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 Resumen 

 

 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación fue desarrollado con el objetivo de realizar una 

aproximación a la implementación de los principios de calidad por diseño (Quality by 

Design QbD) en la formulación del producto Zopiclona 7.5 mg Tabletas, los cuales son 

descritos en la guía ICH Q8 (R2): Desarrollo Farmacéutico. En la primera fase de pre-

formulación se realizó una revisión bibliográfica del activo Zopiclona con el fin de obtener 

conocimiento previo sobre sus propiedades fisicoquímicas y biofarmacéuticas. Para llevar a 

cabo este objetivo fue necesario definir el perfil objetivo de calidad del producto (Quality 

Target Product Profile QTPP) e identificar los atributos críticos de calidad (Critical Quality 

Attribute CQAs) y de esta manera proponer cuatro prototipos de formulación con sus 

respectivos procesos de fabricación. Como parte de la formulación se realizó un estudio de 

compatibilidad química, mediante la preparación de mezclas físicas binarias entre el 

principio activo - excipiente, y para ello se empleó calorimetría diferencial de barrido 

(DSC).Seguidamente se definieron los parámetros críticos del proceso (CPP) y los atributos 

de materiales (CMA) los cuales fueron evaluados respecto a su influencia en el 

cumplimiento de los atributos críticos de calidad utilizando para ello matrices de 

priorización y matrices de análisis de riesgo.  

Finalmente, se realizó la fabricación de cada formulación a escala piloto y se ingresaron a 

pre-estabilidad por un periodo de tiempo de 30 días calendario a condiciones de temperatura 

de 50 °C +/- 2°C como a temperatura ambiente, con el fin de verificar que los (CQAs) 

definidos en el perfil del producto se mantienen a través del tiempo.  

Como resultado final se evidenció que la propuesta de formulación D1 es la más adecuada 

y que la implementación de QbD en esta formulación contribuyo a la eficiencia en el proceso 

de desarrollo.  

Palabras clave: QbD, Tabletas, Zopiclona      
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 Abstract 

 

 

 
 

ABSTRACT 

 

This research project was developed with the objective of making an approach to the 

implementation of the principles of quality by design (Quality by Design QbD) in the 

formulation of the product Zopiclona 7.5 mg Tablets, which are described in the ICH Q8 

guide (R2): Pharmaceutical Development. In the first preformulation phase, a bibliographic 

review of the active Zopiclone was carried out to obtain prior knowledge about its 

physicochemical and biopharmaceutical properties. 

To achieve this objective, it was necessary to define the objective product quality profile 

(Quality Target Product Profile QTPP) and identify the critical quality attributes (Critical 

Quality Attribute CQAs) and thus propose four formulation prototypes with their respective 

processes of manufacturing. As part of the formulation, a chemical compatibility study was 

carried out, through the preparation of binary physical mixtures between the active principle 

- excipient, and for this, differential scanning calorimetry (DSC) was used. 

Upcoming, the critical process parameters (CPP) and the material attributes (CMA) were 

defined, which were evaluated regarding their influence on the fulfillment of the critical 

quality attributes using prioritization matrices and risk analysis matrices. 

Finally, the manufacture of each formulation was carried out on a pilot scale, and they were 

entered into pre-stability for a period of 30 calendar days at temperature conditions of 50 ° 

C +/- 2 ° C as well as at room temperature, to verify that the (CQAs) defined in the product 

profile are maintained over time. 

As a result, there was evidenced that the D1 formulation proposal is the most appropriate 

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

development process. 

Keywords: QbD, Tablets, Zopiclone. 
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Introducción  

 

 
 

1.      INTRODUCCIÓN 

El insomnio es el trastorno de sueño más frecuente en la población general. Se entiende por 

insomnio la presencia de forma persistente de dificultad para la conciliación o el 

mantenimiento del sueño, despertar precoz, o un sueño poco reparador, a pesar de disponer 

de condiciones adecuadas para el sueño. (Gallego, 2007) 

Se estima que de un 10 a un 15 % de la población adulta padece insomnio crónico y que un 

25 % a 35 % ha sufrido un insomnio ocasional o transitorio en situaciones estresantes. Debido 

a que la falta de sueño puede afectar de manera negativa la vida de la persona que lo padece, 

existen tratamientos farmacológicos para mejorar la calidad de vida de las personas. Dentro 

de los tratamientos más recomendados se encuentran los Hipnóticos no benzodiacepínicos, 

esto debido a los buenos resultados que han presentado tanto en eficacia como en tolerancia, 

al no provocar insomnio de rebote ni síndrome de retirada a dosis terapéuticas. (Sarrais, 2007) 

De acuerdo con lo anterior se decide realizar el desarrollo del producto Zopiclona 7.5 mg 

Tabletas, ya que al ser uno de los tratamientos más recomendados es de interés para el área 

comercial de Laboratorios Coaspharma. 

Teniendo en cuenta que en sus inicios la calidad se limitaba únicamente a la inspección del 

producto, y a la realización de controles sobre las materias primas, se ha buscado 

implementar estrategias que aporten a la gestión del conocimiento y del riesgo en la calidad, 

siendo esto de gran utilidad para la mejora continua, poniendo en práctica la gestión de la 

calidad desde el diseño (Quality by Design QbD) (Rocha, 2013). 

El enfoque de calidad por diseño (QbD) está directamente relacionado con el campo de la 

planificación de la calidad, uno de los tres pilares de la calidad propuestos por Joseph M 

Juran, el cual postuló que la calidad en un producto debería diseñarse, y que la mayoría de 

las crisis y problemas de calidad se relacionan con la forma en que se diseñó el producto 

12
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inicialmente. (Montenegro, 2020) 

El objetivo de la presente tesis es realizar una aproximación al enfoque de calidad basada en 

el diseño en la formulación del producto Zopiclona 7.5 mg Tabletas, este planteamiento busca 

fundamentalmente el diseño de un producto y un proceso robusto, lo que requiere definir 

adecuadamente el perfil objetivo de calidad del producto (QTTP), e identificar los atributos 

críticos de calidad (CQAs), los atributos críticos de materiales de partida (CMA) y lo 

parámetros críticos de control del proceso (CPP), para efectuar el análisis de riesgo y así 

controlar los pasos críticos del proceso. 

De esta manera se pretende mostrar la importancia de la aplicación de los principios de la 

calidad basada en el diseño (QbD) en el desarrollo de productos farmacéuticos asegurando 

de esta manera la calidad deseada relacionada con la seguridad y eficacia de los 

medicamentos.   
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2. OBJETIVOS 

Implementar un sistema de calidad por diseño para el desarrollo del producto Zopiclona 7.5 

mg Tabletas recubiertas.  

Objetivos específicos  

 Definir el perfil de producto objetivo de calidad en relación con la seguridad y la 

eficacia del medicamento, identificando las características de calidad del producto. 

 Identificar los atributos críticos de calidad mediante la evaluación de la medida o 

forma que su variación pueda tener un impacto en la calidad del medicamento. 

 Determinar los parámetros críticos del proceso y las variables potenciales que puedan 

tener un impacto en el atributo de calidad deseado. 

 Definir el espacio de diseño teniendo en cuenta las variables de entrada y los 

parámetros del proceso que permitan garantizar un producto con un perfil de calidad 

definido.   

 Establecer el proceso de manufactura teniendo en cuenta el cumplimiento de los 

atributos críticos de calidad. 
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3. HIPÓTESIS 

 

Con la implementación de calidad basada en el diseño (QbD) se pretende obtener una formulación 

final que cumpla con el perfil objetivo de calidad del producto (QTPP) y con los atributos críticos 

de calidad (CQAs), siendo esto verificado por medio del análisis de pre-estabilidad y estudio de 

compatibilidad de excipientes realizado, con el fin de identificar y establecer los aspectos críticos 

de la formulación para cumplir con las especificaciones y definir estrategias de control para 

optimizar el desarrollo y asegurar la calidad del producto. 
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4.      DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto se realizó en la ciudad de Bogotá, en Laboratorios Coaspharma, y se llevó a 

cabo la formulación del producto Zopiclona 7.5 mg Tabletas recubiertas implementando la calidad 

basada en el diseño (QbD), proponiendo cuatro formulaciones y procedimientos de fabricación 

para evaluar su desempeño en ensayos básicos de laboratorio y producción.  

Se efectuó un análisis de riesgo para determinar los atributos críticos de calidad y parámetros 

críticos del proceso asociados a las formulaciones y a los procedimientos de fabricación.  

Durante el proceso de formulación se realizó un estudio de compatibilidad de excipientes 

empleando la técnica analítica de Calorimetría diferencial de barrido (DSC) y la metodología 

mezcla binaria 1:1, con el fin de demostrar que no hay interacciones ni químicas ni físicas que 

generen incompatibilidad en los cuatro prototipos de formulación. Las muestras de compatibilidad 

se sometieron tanto a condiciones de temperatura de 50°C +/- 2°C como a temperatura ambiente. 

Se ejecutó la pre-estabilidad de las cuatro formulaciones propuestas basados en ICH Q8 Diseño de 

nuevas formas farmacéuticas, a condiciones extremas de temperatura 50°C +/- 2°C, durante un 

periodo de 30 días calendario, con el fin de verificar los atributos críticos de calidad definidos 

previamente.  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Zopiclona 

Estructura química: 

 

Figura 1,Estructura química de la Zopiclona 

Fuente: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Zopiclone#section=2D-Structure 

La Zopiclona es una forma racémica de ciclopirrolona no benzodiazepínica, que tiene efectos 

hipnóticos y sedantes, y no tiene una actividad ansiolítica evidente. Aunque el mecanismo de 

acción exacto no se ha dilucidado por completo, la Zopiclona puede unirse y activar el omega-1 de 

la subunidad α del complejo receptor del ácido γ-aminobutírico-complejo de cloruro de GABA 

benzodiazepina (GABA-A) subtipo, Ionóforos en el sistema nervioso central (SNC) (pubchem, 

2021). 
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La Zopiclona tiene dos formas cristalinas distintas el anillo (A) 2- (5-cloropiridil) (A) y un anillo 

de pirazina (B). Es un polvo cristalino blanco que es libremente soluble en la mayoría de los 

solventes orgánicos, como etanol, cloroformo, tolueno y diclorometano. Insoluble en acetona, 

ligeramente soluble en agua. La Zopiclona es muy inestable en solventes nucleofílicos como el 

metanol y el etanol. La Farmacopea Británica BP informa que la Zopiclona tiene la máxima 

absorción ultravioleta (UV) a 303 nm, se funde a 177 °C y es sensible a la degradación inducida 

por fotones (fotosensibilidad) (Melgardt et al., 2000) 

Su acción agonista sobre los receptores benzodiazepínicos, que forman parte del complejo que 

funciona como receptor GABA, abre el canal y facilita el paso de los iones cloro a través de la 

membrana, acción que ocasiona hiperpolarización postsináptica y disminución de la excitabilidad 

neuronal. Tiene un efecto agonista sobre el receptor de las benzodiazepinas, que forma parte del 

complejo del receptor GABA, abriendo el canal y favoreciendo el paso de los iones cloruro a través 

de la membrana, lo que provoca una hiperpolarización postsináptica y reduce la excitabilidad de 

las neuronas. Su activación del receptor de benzodiazepina puede promover la unión de GABA a 

su receptor o constituir la conexión entre el receptor y el canal de cloruro. Se absorbe rápidamente 

a través de la mucosa gastrointestinal y alcanza su concentración plasmática máxima en 1,5 a 2 

horas. Atraviesa la barrera placentaria y llega a la leche materna. Se une a las proteínas plasmáticas 

(80%) y se metaboliza extensamente en el hígado mediante oxidación e hidroxilación para formar 

metabolitos inactivos, que se eliminan en la orina. Para los comprimidos convencionales, su vida 

media de eliminación es de 11,2 horas, y para los comprimidos de liberación sostenida, su vida 

media de eliminación es de 10,7 a 15,8 horas (Rodríguez, 2011). 

Se ha demostrado que la Zopiclona prolonga el tiempo de sueño y mejora la calidad del sueño, lo 

que reduce la incidencia del despertar nocturno y matutino en los hombres. Esta actividad se 

complementa con un patrón electroencefalográfico característico. Los registros de sueño mostraron 

que la Zopiclona redujo el sueño en la etapa I y aumentó la etapa II mientras mantenía o prolongaba 

las etapas del sueño profundo (III y IV), y también mantenía el sueño paradójico (REM) en 

pacientes con insomnio (IQB Vademécum, 2013).
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En un estudio objetivo de los síntomas de abstinencia registrados por polisomnografía, no se 

observó insomnio de rebote significativo después de 28 días de tratamiento. Otros estudios también 

han demostrado que la actividad hipnótica de la Zopiclona no se tolera durante un período de 

tratamiento de hasta 17 semanas (Ministerio de salud, 2018). 

Después de varias semanas de uso repetido, los efectos terapéuticos de las benzodiazepinas y 

medicamentos relacionados pueden debilitarse. Incluso si no hay informes de zopiclona, se debe 

considerar la tolerancia y se debe respetar estrictamente el tiempo máximo de tratamiento, incluido 

el tiempo de retirada gradual. Después de cuatro semanas de tratamiento, el especialista debe 

reevaluar la necesidad de seguir tomando hipnóticos. (Ministerio de salud, 2018). 

Dependiendo de la duración del tratamiento, la dosis, la asociación con otros fármacos (ansiolíticos, 

antipsicóticos, hipnóticos, etc.) y el historial de dependencia a otros fármacos, incluido el alcohol, 

la zopiclona puede provocar dependencia del fármaco. Han aparecido signos y síntomas adecuados 

para el síndrome de abstinencia en pacientes que han sido tratados durante mucho tiempo, 

especialmente aquellos cuya dosis es superior a la recomendada. Se recomienda suspender 

gradualmente la terapia con zopiclona para minimizar el riesgo de sufrir síndrome de abstinencia, 

recordar a los pacientes que presten atención a la posibilidad de que ocurra e informar al médico si 

se presentan síntomas como dolor de cabeza, insomnio, dolor muscular, ansiedad, etc. Pueden 

producirse agitación, confusión, irritación y convulsiones graves (IQB, 2013). 

Este tipo de hipnóticos se denomina "fármacos de clase Z". El compuesto Z no está relacionado 

estructuralmente con las benzodiazepinas, es parte del grupo de fármacos Z original, ya que puede 

modular subunidades específicas del receptor del receptor de benzodiazepina y actuar como un 

agonista específico del receptor GABAA. El modo de acción principal se considera selectivo y 

tiene una alta afinidad por la región a1 hipnótico-inductora de la subunidad de benzodiazepina del 

receptor GABAA. La Zopiclona fue aprobada por el Servicio Nacional de Salud Británico a 

principios de 1989 (Invima, 2020).
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Su denominación química es 4-Metil-1-piperazinocarboxilato de 6-(5-cloro-2-piridinil)-6,7-

dihidro-7-oxo-5H-pirrolo [3,4-b] pirazin-5-ilo, la forma empírica de su principio activo; 

C17H17ClN6O3 (pubchem, 2021). 

5.1.1. Información Zopiclona Agencia Regulatoria Nacional (Invima): 

Indicaciones: 

Está indicado para el tratamiento a corto plazo del insomnio, ha demostrado que disminuye la 

latencia del sueño y mejora el mantenimiento del sueño (Invima, 2020). 

Formas farmacéuticas y dosificación: 

Tabletas recubiertas: 7.5 mg, 1mg, 2mg, 3mg (Invima, 2015). 

Advertencias y precauciones  

“Puede producir somnolencia y una disminución del nivel de conciencia, los pacientes, 

especialmente los adultos mayores, tienen un mayor riesgo de caídas” (Invima, 2020) 

5.2.  Calidad basada en el diseño (Quality by Design QbD) 

Generalidades  

Calidad de diseño (Qbd), que es un concepto de fabricación basado en la calidad del producto. No 

solo puede verificar sus especificaciones, sino también realizar una comprensión profunda o un 

control detallado del proceso de fabricación basado en el análisis de riesgos (Mora et al., 2015).  
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La calidad generada por el diseño tiene ventajas sobre los modelos de garantía de calidad anteriores 

y es útil en industrias donde la calidad significa diferenciación y la flexibilidad del proceso estimula 

la mejora continua y la innovación (García et al., 2015). 

QbD es un método sistemático de desarrollo de medicamentos basado en objetivos 

predeterminados, que enfatiza el conocimiento del producto y la comprensión y el control del 

proceso. En este sentido, QbD se basa en el uso de ciencia verificable y decisiones basadas en la 

gestión de riesgos de calidad. De esta forma se puede fortalecer el aseguramiento de la calidad, en 

lugar de limitarlo a la ausencia de desviaciones, pero a partir del conocimiento de las variables del 

producto y su proceso de producción, se puede reducir la posibilidad de no conformidades de 

manera global (Weinberg, 2011). 

Por lo tanto, QbD ha penetrado en todas las áreas del desempeño de los medicamentos, y la 

investigación descubierta incluye, por ejemplo, el diseño de ingredientes activos, el desarrollo de 

formas de medicamentos, su escala y fabricación, y la formulación de análisis, limpieza y control 

en proceso de métodos. Esto genera oportunidades y desafíos en términos de productividad, lo que 

conduce a la creación de modelos de manufactura más efectivos en la gestión de insumos y capital 

intelectual (Reklaitis, 2010). 

Para promover la implementación de QbD en la industria farmacéutica, el primer paso es 

comprender sus términos y métodos. A diferencia de los diseños basados en QbT, QbD tiene como 

objetivo reducir la rigidez y la dependencia de las especificaciones que evalúan el rendimiento del 

producto a través de datos históricos del producto. Esto ayuda a identificar los parámetros clave 

del proceso y sus límites de control durante la fase de desarrollo, y ayuda a diseñar productos que 

siempre cumplan con los atributos de calidad clave previamente determinados. Además, al predecir 

eficazmente el impacto de las variables del proceso en las especificaciones del producto, se puede 

garantizar la calidad del fármaco (Staples, 2010). 

En este sentido, varios autores han propuesto métodos sistemáticos de aplicación de QbD basados 

en las guías Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE), International Council for 

Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use) (ICH) y Food and 
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Drug Administration (FDA), métodos que tienen algunos elementos en común, mientras que otros 

elementos son complementarios (Staples, 2010). Es posible organizar la mayoría de las propuestas 

en cuatro pasos: a) identificación de objetivos, b) establecimiento de requerimientos, c) 

construcción del diseño y d).  articulación del proceso en el marco del mejoramiento continuo.  

Etapa de identificación de objetivos 

Según la definición de QbD dada por ICH, el primer paso en su realización es partir de un objetivo 

predefinido" teniendo en cuenta las necesidades reales de los clientes. De esta forma, todas las 

etapas posteriores tendrán un significado coherente y lograrán un concepto de calidad que va más 

allá del "apto para su uso”. 

En términos de QbD en la industria farmacéutica, lo que se realizó fue lo siguiente: 

Establecer un perfil de producto objetivo (Target Product Profile), se establece en base a las 

necesidades claras de los consumidores y los requisitos reglamentarios que debe cumplir el 

producto. El perfil del producto objetivo (Target Product Profile), puede entenderse como la 

información que se puede encontrar en la etiqueta del medicamento, como la forma del 

medicamento, la dosis, el ingrediente activo, la estabilidad, etc. También se considera un segundo 

consumidor, quien será el responsable de formular y administrar el producto. 

Definir el perfil de calidad del producto objetivo (Target Product Quality Profile), que se refiere a 

los atributos cuantitativos que logran la eficacia y seguridad requeridas del fármaco: contenido de 

impurezas, prueba de disolución, título, etc. 

Recoger información sobre principios activos, excipientes y procesos, generando así un espacio de 

conocimiento, es decir, el estado del arte relacionado con la mayor cantidad de datos existentes, 

proporcionando así un punto de partida para orientar la planificación del desarrollo. Esto puede 

complementarse con un análisis de riesgos para encontrar las necesidades de información que 

deben abordarse mediante una investigación adicional (García et al., 2015) 
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5.2.1. Etapa de establecimiento de los requerimientos 

(Critical Quality Attribute [CQA])  

Definidas como características que deben controlarse después del análisis de riesgos. Si bien se 

pueden encontrar en materias primas y productos intermedios, generalmente se refieren a productos 

terminados y tienen requisitos determinados para los clientes internos y externos del proceso como 

eje de decisión. 

(Critical Material Attribute [CMA])  

Con una evaluación de riesgo, de manera que, sobre una base científica, se establezca el impacto 

de las propiedades de los componentes de la formulación en el cumplimiento de los CQA. 

(Critical Process Parameter [CPP])  

Son parámetros de proceso cuya variabilidad afecta los atributos de calidad, y por lo tanto, debe 

ser monitoreado y controlado para asegurar que el proceso produzca la calidad requerida en el 

producto. (Cardoso E., 2016) 

El concepto principal en esta etapa es "criticidad", que se utiliza para describir los atributos de las 

materias primas, los productos terminados o los procesos de fabricación de medicamentos. 

Establecer atributos críticos para los resultados claves del análisis de riesgos solo es efectivo sobre 

la base de una verdadera comprensión del producto, la comprensión del proceso y la experiencia 

(García, 2008) 

En la práctica, la valoración del riesgo busca responder cuatro preguntas fundamentales: ¿qué 

podría salir mal?, ¿cuál es la probabilidad de que salga mal?, si sale mal, ¿cuál es el impacto y su 
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gravedad?, y si sucede, ¿se detectará la falla? Así, el nivel relativo o grado de riesgo es evaluado 

con relación a la probabilidad de ocurrencia y a la capacidad para detectar la falla e impedir un 

daño potencial para el producto o el consumidor o el incumplimiento de una exigencia regulatoria 

(R. Nosal, 2008). Por lo tanto, es preciso enfatizar que la valoración del riesgo, es decir su 

identificación, análisis y evaluación, es una etapa dentro de la gestión del riesgo, en adición al 

control, la comunicación y la revisión. En las fases iniciales del ciclo de vida del producto, el 

resultado de la evaluación inicial del riesgo probablemente hará evidente la necesidad de una 

investigación experimental adicional para caracterizar las fuentes de riesgo potenciales que generan 

impacto en los CQA del producto (B. Guebitz, 2012). 

Dependiendo de la importancia de los procesos, el análisis del riesgo puede tener diferente 

exigencia, lo que permite clasificarlo como simple (utilizando por ejemplo un árbol de decisión de 

fallas - Fault Tree Analysis (FTA), moderado (en el que se aplican herramientas como Hazard 

Operability Analysis (HAZOP) y Risk Analysis and Mitigation Matrix (RAMM) o detallado (que 

requiere el empleo de Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) o Hazard Analysis and Critical 

Control Points HACCP, por ejemplo), al identificar un riesgo significativo, es deseable su 

eliminación. Sin embargo, en la mayoría de los casos es imposible eliminar el riesgo en su totalidad 

resultando un «riesgo residual» que debe ser aceptado y controlado para evitar que se convierta en 

una fuente de variación significativa de la calidad de los productos. Si se encuentra un riesgo 

inaceptable, se selecciona un nuevo diseño para el producto o proceso o se abandona el producto 

(M. Hulbert, 2008). 

Etapa de construcción de diseño 

 Diseñar un plan experimental para establecer las correlaciones necesarias entre los CQA y 

las fuentes de variación en la formulación, desarrollando un prototipo de producto. 

 Seleccionar preliminarmente el proceso de manufactura, detallando sus operaciones 

unitarias y la articulación entre las entradas y las salidas en cada paso. 

 Combinar la información disponible en la definición de los espacios de diseño del proceso 

por medio del diseño experimental adecuado. 
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Generalmente, el proceso de fabricación en la industria farmacéutica se ve afectado por una matriz 

compleja de parámetros de entrada y salida (incluidos CMA y Critical Process Parameter), que 

pueden estar correlacionados o ser independientes entre sí. El estudio de dichos parámetros de 

entrada y su relación con los parámetros de salida permite el establecimiento de espacios de diseño 

(Design Space [DS]) de forma práctica y eficaz. 

Según ICH, DS corresponde a una combinación multidimensional e interactiva de variables de 

entrada y parámetros de proceso, que demuestran proporcionar un nivel de calidad suficiente, es 

decir, cambios permisibles en las variables de entrada (como materiales o condiciones de 

operación) para asegurar el cumplimiento con especificaciones establecidas para las variables de 

salida (por ejemplo, las características de calidad del producto). Esto se logra por medio de la 

exploración del espacio operacional de todas las entradas seleccionadas con respecto al 

comportamiento de las variables de salida, es decir, toda la información preexistente, adquirida o 

generada, acerca de la respuesta de un proceso o material frente al cambio de las variables de un 

sistema, consolidando conocimiento explícito, cuantitativo o cualitativo, que asegure con 

suficiencia la calidad del producto (Lepore y Spavins, 2008). En este contexto, el DS es identificado 

como la región robusta dentro del espacio de conocimiento que permite la correcta manufactura 

del producto dentro de una región del espacio operacional, comprendido como todos los valores 

posibles de la variable de entrada en una operación.  

5.2.2. Etapa de articulación en proceso 

 Estandarizar el proceso de manufactura teniendo presente el cumplimiento de los CQA. 

 Entender y asimilar la interacción del conocimiento generado para valorar correctamente el 

impacto de los componentes de la formulación y los parámetros de proceso en la calidad. 

 Establecer una estrategia de control incluyendo controles a los materiales de entrada, 

monitorización y control al proceso, creación de DS para una o varias operaciones o 

realización de pruebas al producto terminado. En esta etapa suelen integrarse estrategias de 

tecnología de análisis en proceso (Process Analytical Technology [PAT]) para liberar 

productos en tiempo real e incrementar el nivel de confianza en su calidad. 
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 Validar el proceso, es decir que el conocimiento generado durante el desarrollo del producto 

y del proceso sustente por sí mismo los requerimientos de la validación. 

Considerando que uno de los objetivos de QbD es mantener el proceso bajo control para garantizar 

el cumplimiento de los atributos deseados del producto, PAT adquiere relevancia. Esta tecnología 

implica el análisis de los atributos de calidad durante las diferentes etapas de manufactura, 

permitiendo realizar ajustes en tiempo real a los parámetros del proceso para obtener el perfil de 

producto deseado en cada etapa de la transformación (R. Mathre, 2009). 

5.2.3. Consolidación de la calidad desde el diseño y mejora continúa 

En QbD, para lograr su fortalecimiento en una empresa, es necesario realizar las siguientes 

actividades de forma transversal durante todo el ciclo de vida del medicamento: 

 Transformar el conocimiento que se considera tácito en explícito y emplear las herramientas 

de gestión del conocimiento para administrarlo, permitiendo la mejora continua y la 

retroalimentación a través de la experiencia. 

 Monitorización y actualización permanente del diseño y de la manufactura para asegurar la 

consistencia de este dentro de la filosofía del mejoramiento continuo. 

Es importante enfatizar que todas las etapas relacionadas con QbD convergen en el desarrollo de 

la estrategia de control, la cual está directamente relacionada con el nivel de comprensión del 

proceso. Por lo tanto, la estrategia se desarrolla con el aumento de la experiencia de fabricación, 

por lo que se puede modificar, eliminar o agregar con nuevos controles. Por lo tanto, una vez que 

un producto es desarrollado y utilizado en la producción a escala industrial, se genera información 

que hace necesario realizar una nueva evaluación de riesgos con la profundidad relevante, porque 

otras fuentes disponibles también brindan oportunidades para identificar riesgos, como el 

desempeño y el riesgo. Sistema de seguimiento de la calidad o sistema de gestión de acciones 

correctivas y preventivas (Potter & Berridge, 2010). 
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Es necesario entonces, realizar revisiones continuas de las evaluaciones de riesgo y los planes de 

mitigación para demostrar que la estrategia de control es la adecuada, basándose en la historia de 

manufactura del producto. De acuerdo con esto, se resalta que el concepto de mejoramiento 

continuo está estrechamente ligado a QbD y fortalece el espíritu de la calidad en todo el ciclo de 

vida del producto. En este sentido, algunos ejemplos de mejora continua incluyen el ajuste de las 

condiciones de operación, la introducción de técnicas avanzadas de control como mediciones en 

línea, la implementación de nuevos equipos, el rediseño de alguna etapa del proceso, la puesta en 

marcha de proyectos de manufactura esbelta, la simplificación de la documentación, la 

automatización del proceso, la eliminación de alguna operación unitaria o simplemente, el cambio 

en el espacio de diseño propuesto inicialmente (Trivedi, 2012). 

 

 

Figura 2, Implementación de QbD 

Fuente:  (Porras, 2019) 

En la anterior tabla se sintetiza la literatura técnica disponible acerca de la implementación de QbD 

en el campo farmacéutico. Como se observa, QbD ha sido aplicado al diseño de productos, al 

estudio y optimización de procesos productivos y al desarrollo de operaciones de apoyo como, por 
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ejemplo, la limpieza, el desarrollo de metodologías analíticas y el desarrollo de software. Según 

Janeth Woodcock, directora del Centro para la Investigación y Evaluación de Medicamentos de la 

FDA, “el resultado de implementar QbD es la maximización de la eficiencia, de la agilidad y de la 

flexibilidad del sector de manufactura farmacéutica, produciendo con un elevado grado de 

confianza, medicamentos de calidad sin la necesidad de una vigilancia intensiva”. (Woodcock, 

2005). El ex director de la Oficina de Evaluación de la Calidad de Nuevos Medicamentos de los 

Estados Unidos, Moheb Nasr, explica que el principal beneficio de QbD no es la flexibilidad 

regulatoria, sino el potenciar la calidad de los medicamentos y la eficiencia de su desarrollo y 

manufactura, representando beneficios en términos de costos para la industria, posiblemente 

ventajosos para el consumidor. La motivación es hacer lo correcto a partir de bases científicas, 

enfocándose al riesgo y asegurando que se logren medicamentos de alta calidad, seguros y efectivos 

(G. Hall, 2007). 

5.2.4. Principios Básicos de Diseño de Experimentos (DOE): 

(DOE del inglés: Design of Experiments), Se define como la interacción de combinaciones y 

variables multidimensionales. Entrada (por ejemplo, propiedades del material) y los parámetros del 

proceso que necesitamos garantizar resultados basados en el perfil de calidad definido para el 

producto (Martin, 2020). 

5.2.5. Análisis de efectos del modo de falla (FMEA): 

Proporciona una evaluación de posibles modos de falla para procesos y su efecto probable sobre 

los resultados y / o el rendimiento del producto. Una vez que se establecen los modos de falla, el 

riesgo La reducción se puede utilizar para eliminar, contener, reducir o controlar las posibles fallas. 

FMEA se basa en comprensión del producto y del proceso. FMEA analiza metódicamente el 

análisis de procesos complejos en pasos manejables. Es una poderosa herramienta para resumir los 

importantes modos de falla, factores causando estas fallas y los efectos probables de estas fallas 

(ICHQ9, 2015). 

28



Marco teórico  

 

5.3. Comprimidos 

Los comprimidos son preparaciones sólidas, cada una de las cuales contiene una dosis unitaria de 

uno o más ingredientes activos. Se aglomeran comprimiendo partículas de volumen constante, con 

el objetivo de ser administrados por vía oral. Algunos comprimidos se ingieren enteros, otros se 

mastican, disuelven o dispersan en agua antes de la administración y algunos deben dejarse en la 

boca para liberar el principio activo (Real farmacopea, 2011). 

Los comprimidos suelen ser cilindros compactos con extremos planos o convexos y sus bordes 

pueden ser biselados. Pueden llevar hendiduras, símbolos u otras marcas a sus divisiones, se pueden 

recubrir (Real farmacopea, 2011). 

5.3.1. Atributos de calidad de los comprimidos: 

El punto clave en el proceso de fabricación es el producto. Debe ser muestreado, analizado y 

aprobado para continuar la producción; para esto se le llama control de proceso. Se debe realizar 

un control en proceso de fabricación, para inspección y ejecución de la hora y lugar especificados 

(Daste R, 2015). 

Para establecer puntos críticos y parámetros de control, se debe procesar, dibujar diagrama de flujo 

del proceso; mediante análisis de riesgo. Evaluando la criticidad de ciertos puntos y parámetros y 

finalmente asegurar seguridad del producto durante la producción (Daste R, 2015). 

Existen múltiples métodos para evaluar los riesgos, que son los mismos que los definidos en la guía 

ICH Q9 "Gestión de riesgos". El proceso de prevención de riesgos es un proceso sistemático 

utilizado en los siguientes aspectos: evaluación de riesgos, control de riesgos, comunicación de 

riesgos y revisión de riesgos para asegurar todo el ciclo de vida de los medicamentos de calidad. 

A continuación, se relacionarán los ensayos específicos para los puntos críticos durante el proceso 

de fabricación: 
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Dureza o fuerza de ruptura de las tabletas 

La dureza es un método empleado para determinar la fuerza de ruptura de las tabletas, en esta se 

aplica suficiente fuerza a la tableta hasta ocasionar su ruptura. El valor se puede expresar como: Kf 

(kilogramo / fuerza) o Kp (kilopondios) o USC (unidad de Strong-Cobb) o Newton. Se utilizan 

para controlar el proceso de formas farmacéuticas sólidas (Daste, 2015). 

Friabilidad 

La friabilidad se relaciona con la capacidad de las tabletas para resistir golpes y abrasión sin que 

se fragmenten durante el proceso de manufactura, empaque, transporte y uso por parte del usuario. 

Para la mayoría de los productos se considera aceptable una pérdida media máxima de peso de las 

tres muestras de no más de 1.0%. (USP, Vigente). 

% 𝑷é𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝑴𝒂𝒔𝒂 =     
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑖𝑙

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
 𝑥 100 

𝑭𝒓𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 = 100% − % 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑚𝑎𝑠a 

Variación de Peso (VP) 

Se utiliza para hallar uniformidad de dosificación del ingrediente activo en la forma farmacéutica. 

La prueba requiere peso de al menos 10 tabletas, pesadas con balanza analítica. Una vez se tiene 

este resultado, se calcula el promedio, desviación estándar, coeficiente de variación, y debe tener 

restricciones para pasar los límites superior e inferior. La USP ha determinado la tolerancia de peso 

promedio para cada producto teniendo así un rango de aceptación (Daste, 2015). 

Desintegración: 

Esta prueba se usa para determinar si las tabletas o cápsulas se desintegran dentro de un tiempo 

específico después de su colocación en medio líquido. La desintegración no implica la disolución 
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completa de la unidad ni de su ingrediente activo ya que la tableta se puede desintegrar pero se 

puedo encapsular el activo y no llevar a la Disolución. (USP, Vigente). 

Disolución: 

Muestra el tiempo necesario para que la tableta alcance la concentración adecuada en el tracto 

gastrointestinal bajo ciertas condiciones controladas y medidas de temperatura, velocidad de 

agitación, método de agitación, tiempo de disolución, volumen y tipo de medio de disolución.  

(Daste, 2015). 

Uniformidad de Contenido: 

La prueba de uniformidad de contenido consiste en analizar diez dosis individuales de fármaco y 

determinar el porcentaje de principios activos presentes en cada dosis de prueba. Para ello, la norma 

determina que el valor aceptable calculado (AV) no debe ser mayor que L1 = 15, donde L1 se 

refiere al análisis en la primera fase de la prueba, se aplicaron estándares de cumplimiento a diez 

dosis ensayadas. Si las primeras diez dosis no cumplen con los criterios de aceptación, se probarán 

otras veinte dosis y, finalmente, se estimará el valor de aceptación de acuerdo con las instrucciones 

en el capítulo general <905> de la USP vigente, donde la aceptación se calcula para la suma de las 

treinta dosis analizadas el valor (AV) no debe ser superior a L2 = 25 (USP, Vigente). 

Densidad Aparente: 

Es la relación entre la muestra de polvo sin asentar y su volumen, incluida la contribución de 

volumen del espacio vacío entre partículas. Por tanto, la densidad aparente depende de la densidad 

de las partículas de polvo y la distribución espacial de las partículas del polvo como de la 

distribución espacial de las partículas de lecho fluido. Densidad aparente expresada en gramos por 

mL (g / mL), aunque la unidad internacional (1g /mL = 1000 kg /m3) porque la medición se realiza 

con una probeta (USP, Vigente). 
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𝜕𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = 
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑣𝑜
 

 

M = Masa del polvo 

V0 = Volumen aparente sin asentar 

 

Densidad compactada: 

 

Obtenido tras impacto mecánico probeta o taza medidora que contenga la misma muestra. El 

porcentaje de polvo utilizado en la prueba de densidad aparente cuyo valor es mayor. Cuando se 

levante la probeta o recipiente que lo contenga y caiga por su propio peso desde una altura 

específica se toman las lecturas de volumen o peso hasta que sea constante (Muñoz I, 2019). 

 

𝜕𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 = 
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑣𝑜
 

 

M = Masa del polvo 

V0 = Volumen aparente sin asentar 

Índice de Compresibilidad: 

 

Este es un único punto de determinación y no siempre refleja facilidad o la velocidad de 

compactación del polvo también se denomina Compresibilidad. De hecho, ciertos materiales tienen 

índices muy altos (Significa que fluyen un poco), pero se pueden comprimir rápidamente, es de 

gran importancia que los medicamentos compacten rápidamente para rellenar la máquina que 

fabrica tabletas de manera uniforme (Muñoz I, 2019). 

(% C) =   
𝑉0−𝑉𝑓

𝑉0
𝑥 100 

 

V0 = Volumen aparente sin asentar 

Vf = Volumen final apisonado  

 

 

 

32



Marco teórico  

 

Índice de Hausner: 

 

Este es un método simple y rápido para predecir las características del flujo del polvo. Carl 

recomienda usarlo como una medida indirecta de densidad. Aspecto, forma y tamaño, área de 

superficie, contenido de humedad y la cohesión del material, porque todos estos parámetros afectan 

al Índice de compresibilidad observado. 

Aunque existen algunas variantes, la base del método utilizado para determinar este Este índice 

incluye la medición del volumen aparente sin asentar V0 (volumen inicial), hasta el volumen Vf 

(volumen final) obtenido al dejar que el polvo sedimente hasta obtener un volumen constante. 

Cuanto mayor sea el valor, menor será el caudal de polvo (Muñoz I, 2019). 

𝐼𝐻 =
∂compactada

∂aparente
 𝑥 100 

 

Ángulo de Reposo: 

 

Este método es utilizado para determinar las propiedades de fluidez de los sólidos, dicha propiedad 

está relacionada con la fricción entre las partículas o con la resistencia al movimiento que ofrecen 

las partículas entre sí (USP, Vigente). 

 

𝛉 = 𝑡𝑎𝑛−1
h

r
  

Donde 𝜃 es el ángulo de reposo, h es la altura del cono formado y r es el radio del cono. 

Ensayos organolépticos 

 

Aspecto: Se realiza por inspección visual y presta atención a sus características de los comprimidos, 

como brillantes, opacos, manchados, porosos, con o sin Materias extrañas o polvo se adhieren a la 

superficie, laminado o grietas. 
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Color: Dependiendo de la situación si el color de la descripción es claro o fuerte con adjetivos. 

Además, se debe indicar la distribución del color independientemente de si es uniforme en la 

superficie. 

Olor: Describir si es redondo, rectangular, liso o inclinado, plano o convexo. 

 

Análisis microbiológico 

 

Los comprimidos preparados por compresión directa tienen gran eficacia Con estabilidad química 

y microbiológica, casi sin problemas. El capítulo < 61 > de la USP donde se determina: Recuento 

de mesófilos aerobios, hongos y levaduras, Escherichia coli, para materias primas, así como los 

microorganismos específicos en función de la vía de administración al producto terminado (USP, 

Vigente). 

 

5.4. ICH Q8 Calidad de Diseño 

 

ICH Q8: Calidad del Diseño de Productos Farmacéuticos. Esta guía en vigor en Europa desde 

2006, es el control en tiempo real, de los riesgos de las variables en las   etapas de desarrollo de 

fabricación 

 

5.5. ICH Q9 Gestión de Riesgos 

 

ICH Q9: Gestión de la Calidad del Riesgo, esta guía se enfoca proporcionando directrices tales 

como valorar, controlar, comunicar y revisar los riesgos que pueden afectar la calidad del 

medicamento de uso humano. 

 

5.6. ICH Q10 Gestión de Calidad  

 

ICH Q10: Sistema de Calidad Farmacéutico. Esta guía implementa un sistema de evaluación de 

riesgo de calidad y la mejora continua durante el ciclo de la vida del producto, con el fin de la 

protección del paciente. 

34



Marco teórico  

 

5.7. Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

Es una técnica empleada para el análisis de medicamentos enfocados principalmente en la 

compatibilidad fisicoquímica en donde se determina si existirá o no alguna reacción debida al calor 

aplicado a una mezcla del fármaco con los excipientes (Granados, 2014). 
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6. METODOLOGÍA 

 

Inicialmente se realizó la revisión bibliográfica y estado del arte sobre el principio activo 

“Zopiclona”, para disponer de un adecuado conocimiento de los conceptos teóricos y los aspectos 

técnicos asociados al tipo de principio activo. Como parte de la revisión del producto se reunieron 

la experiencia y las expectativas del laboratorio respecto a la fabricación de tabletas, forma 

farmacéutica seleccionada para el presente trabajo. La revisión anterior es fundamental para definir 

el perfil de producto objetivo de calidad (QTPP), identificar los atributos críticos de calidad (CQA, 

Critical quality attribute), los atributos de los materiales de partida (CMA, Critical material 

attribute), y los parámetros críticos de control del proceso (CPP, Critical process parameter) 

(Ramírez, 2016) lo que determinará el diseño de ensayos los cuales deberían tener la robustez 

suficiente, para minimizar el proceso experimental y el número de estos. 

Posterior a la revisión bibliográfica, se establecerá una matriz de riesgo la cual permitirá identificar 

el alcance del proyecto definiendo los límites y variables, que sirven para establecer una 

metodología de fabricación y puntos críticos a controlar del producto (Ronald, 2009). 

A continuación, se detalla la metodología de cada una de las etapas: 

6.1. Planteamiento de los principios de calidad por diseño (QbD) 

6.1.1. Determinación del Perfil del producto objetivo de calidad (QTPP): 

Este principio define el producto a desarrollar y los objetivos de calidad que se buscan implementar 

según el impacto y la justificación que tengan en el diseño (Rocha, 2013). Para ello se estudiaron 
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fuentes bibliográficas, entre ellas la monografía individual de Zopiclona Tabletas consignada en la 

Farmacopea Británica (BP) lo que permitió establecer el perfil de calidad del producto, mediante 

la elaboración de una tabla Excel, donde se describieron los atributos seleccionados como parte del 

producto final, incluyendo atributos de calidad y material de envase - empaque.  

6.1.2. Identificación de los Atributos críticos de calidad (CQA´S):  

Una vez estudiado el perfil de producto objetivo de calidad se elaboró otra tabla donde se 

incluyeron principalmente los atributos seleccionados que tienen asociado un perfil de calidad 

cuantitativo. Para definir qué aspectos se consideraban cruciales en el diseño y garantizar la calidad 

del producto, se realizó una evaluación de criticidad de acuerdo al grado de impacto que podrían 

tener sobre el paciente. Para llevar a cabo lo anterior, se realizó una escala de severidad numérica 

a la cual se le asignaron colores relacionados con el grado de severidad (rojo, amarillo y verde) y 

se incluyó la justificación correspondiente (Rocha, 2013).  

6.1.3.  Desarrollo de las Propuestas de Formulación y del proceso de fabricación:  

Se realizó la caracterización del principio activo en donde se describieron las características 

fisicoquímicas, y las especificaciones consignadas en la Farmacopea Británica (BP). 

Posteriormente para establecer los cuatro prototipos de formulación, se seleccionaron las materias 

primas adecuadas tomando como referencia productos similares fabricados en el laboratorio, 

información bibliográfica y experiencia o conocimiento previo de los formuladores del laboratorio. 

Adicionalmente se realizaron pruebas de compatibilidad del activo con cada uno de los excipientes 

propuestos, con el fin de observar el comportamiento fisicoquímico del principio activo con cada 

uno de los excipientes. 
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Para determinar la compatibilidad entre principio activo – excipiente, las muestras fueron 

sometidas a pre-estabilidad durante un mes (30 días calendario) a una temperatura de estrés a 50º 

C en una estufa, y a temperatura ambiente, cumplido este tiempo no se observó ningún cambio de 

color. Debido a que no fue posible evidenciar incompatibilidad física se empleó el método de 

análisis térmico de calorimetría diferencial de barrido (DSC) el cual es el encargado de medir el 

flujo de calor obteniendo entalpias de transiciones endotérmicas y exotérmicas, durante el 

calentamiento de las muestras en un rango de temperatura.  

El equipo fue calibrado empleando Indio el cual es un metal de alta pureza y del cual se conoce su 

entalpía y punto de fusión (𝛥Hf Fusión=28.55 J / g; p: f =155ºC),  el cual fue introducido en  un 

crisol de aluminio y analizado en el calorímetro para así medir  el calor y la temperatura de fusión, 

una vez realizado el control anterior se pesaron las mezclas binarias en un crisol de aluminio  sobre 

una  balanza de alta precisión que registra el valor medido con cuatro decimales, estás son selladas 

para garantizar  la máxima superficie de contacto entre el recipiente y la muestra y posteriormente 

son  introducidas al calorímetro 

Al determinar que no existen interacciones que puedan llevar a una incompatibilidad física o 

química entre el principio activo y los excipientes, se definieron las materias primas y los 

porcentajes adecuados a emplear en los cuatro prototipos de formulación junto con sus 

procedimientos de fabricación. Con el fin de observar el comportamiento y la estabilidad de cada 

una de ellas se ingresan las muestras a pre-estabilidad en condiciones de estrés de temperatura 

(Ambiente, 50°C, 4°C) y luz, esperando obtener diferentes desempeños para ser evaluados e ir 

obteniendo la formulación que garantizara el cumplimiento de los diferentes CQA´s. 

6.1.4. Determinación de los Atributos críticos de material (CMA) y parámetros críticos del 

proceso (CPP): 

 

Una vez obtenida la nueva formulación y una aproximación a su proceso de fabricación, se realizó 

38



Metodología  

 

un analizo el impacto de los componentes del prototipo de formulación y de las operaciones 

unitarias del proceso de fabricación en el cumplimiento de la calidad del producto. Basados en 

una primera aproximación para identificar la criticidad de cada una de las variables estudiadas, 

se procede a realizar un análisis de riesgos detallado de las variables consideradas criticas 

mediante aplicación de la matriz de análisis de fallas y efectos (AMFE), evaluando el impacto de 

cada etapa sobre los CQA ́s, mediante la determinación de los riesgos asociados y las posibles 

causas. Además, se estimó la ocurrencia (O), Severidad (S) y Detectabilidad (D) de cada riesgo 

con su respectivo Número Prioritario de Riesgo (NPR). De esta manera se propusieron estrategias 

de control para que cada etapa sea ejecutada de manera adecuada.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 Aplicación de los conceptos del QbD (Calidad por Diseño) 

7.1.1. Determinación del perfil del producto objetivo de calidad (QTTP) 

El producto que se pretende diseñar en la presente tesis corresponde a una tableta recubierta de 

liberación inmediata indicada para el tratamiento de corta duración del insomnio crónico. 

Inicialmente, se determinó el Perfil de Calidad del Producto Objetivo (QTTP), el cual se basó 

principalmente en las necesidades del paciente objetivo. Este producto está dirigido a personas 

mayores de 18 años, con dificultad para conciliar el sueño por lo que debe cumplir con ciertas 

características de calidad asociadas a los comprimidos. En la tabla No. 1 se detalla el QTPP: 

Atributo 
Perfil Objetivo del 

Producto  

Perfil de Calidad 

Asociado  
Justificación  

Forma de dosificación  
Tableta recubierta de 

liberación inmediata  
N/A 

Eficacia en la 

administración  

Aspecto 

Tableta recubierta 

circular semiconvexa, 

con superficie lisa 

Descripción de la 

tableta   

Cuando la friabilidad 

se encuentra dentro de 

especificaciones, no se 

espera un aspecto 
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Atributo 
Perfil Objetivo del 

Producto  

Perfil de Calidad 

Asociado  
Justificación  

inadecuado. Eficacia 

en la administración. 

Vía de administración  Oral 

Instrucciones de 

administración claras y 

llamativas  

Garantizar seguridad y 

eficacia en la 

administración 

Potencia o Contenido 

Zopiclona 

7.5 mg de principio 

activo por tableta   

Identificación: Positiva  

Necesario para 

garantizar la eficacia 

en la actividad 

farmacológica del 

principio activo.   

Disolución: Q ≥ 75 % 

+ 5 % / 45 minutos  

Valoración                 

95.0 – 105.0 % 

Uniformidad de 

unidades de 

dosificación: AV ≤ 15 

Indicación propuesta Hipnótico  Identificación: Positiva  

Necesario para 

garantizar la eficacia 

del producto 
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Atributo 
Perfil Objetivo del 

Producto  

Perfil de Calidad 

Asociado  
Justificación  

Color  

Uniforme y relacionado 

con el sabor y olor de la 

tableta  

Color: Blanco Crema 

Aceptación o rechazo 

del producto por parte 

del paciente 

Sabor y Olor  

Palatable. Sin retrogusto.  

Buena sensación en la 

boca.  

Sabor y olor: 

Característico  

Tamaño de la tableta  
Dimensiones adecuadas 

a la cavidad oral 

Diámetro: 7.80 mm – 

8.20 mm  
Comodidad al deglutir 

la tableta. Adherencia 

al tratamiento. 
 Espesor: 3.52 mm – 

4.18 mm  

Requerimientos técnicos 

según el tipo de forma 

farmacéutica  

Peso promedio  203.0 mg – 211.0 mg 

Permite el 

cumplimiento de 

especificaciones 

técnicas asociadas al 

tipo de forma 

farmacéutica. Dureza 8.0 – 12.0 Kg/f 
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Atributo 
Perfil Objetivo del 

Producto  

Perfil de Calidad 

Asociado  
Justificación  

Friabilidad 0.00 – 1.00 % 

Desintegración 0 – 15 minutos 

Sustancias relacionadas  

Impureza 2-Amino-5-

cloropiridina 
< 1.5 % 

Seguridad al paciente Impurezas individuales 

no especificadas  
< 0.1 % 

Impurezas orgánicas  < 0.3 % 
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Atributo 
Perfil Objetivo del 

Producto  

Perfil de Calidad 

Asociado  
Justificación  

Impurezas totales  < 2.0 % 

Estabilidad  

Conservar las propiedades fisicoquímicas y la 

potencia del principio activo durante al menos 24 

y/o 36 meses en condiciones de humedad y 

temperatura correspondientes a la zona climática 

IVB  

Garantía de calidad del 

producto en el tiempo. 

Eficacia y seguridad  

Estabilidad 

microbiológica 

Cuantificación de 

microorganismos por 

forma farmacéutica 

dentro de los límites 

especificados por la 

Farmacopea vigente, 

durante al menos 24 

meses 

Recuento total de 

Microorganismos 

Aerobios: < 1000 

UFC/g 

Seguridad al paciente 

Recuento Total 

Combinado de Hongos 

Filamentosos y 

Levaduras: < 100 

UFC/g 
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Atributo 
Perfil Objetivo del 

Producto  

Perfil de Calidad 

Asociado  
Justificación  

Ausencia de 

Escherichia coli: 

Ausente/g 

Envasado y 

almacenamiento 

Conservar la estabilidad 

del producto durante 

todo el periodo de vida 

útil  

Envase primario: 

PVC/PVDC Blanco + 

Foil de aluminio 

calibre 172 mm  

Necesario para 

alcanzar la vida útil 

deseada y para 

garantizar la 

integridad de la tableta 

durante el transporte.  
Envase secundario: 

Caja  

Tabla 1,Perfil de calidad del producto objetivo (QTPP) 

En la tabla anterior se puede observar que la mayoría de los atributos seleccionados como parte del 

perfil objetivo del producto, son necesarios para garantizar la seguridad y eficacia para el paciente, 

lo cual se relaciona íntimamente con la calidad esperada.  

El perfil de calidad del producto es el fundamento principal para direccionar los procesos de 

formulación y elaboración, ya que entrega información relevante para el proceso completo de 

desarrollo del producto.  

El perfil de calidad asociado al producto terminado se encuentra soportado en las pruebas 

establecidas por la monografía de Zopiclona Tabletas de la Farmacopea Británica (BP), tales como 

valoración, disolución, uniformidad de unidades de dosificación y sustancias relacionadas. El peso 

determinado para la tableta recubierta fue establecido tomando como referencia un producto 

comercializado en el mercado, que cuenta con la misma dosis unitaria del principio activo. Los 
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atributos de calidad de dureza y desintegración fueron definidos teniendo en cuenta la experiencia 

del laboratorio farmacéutico, al igual que las especificaciones de diámetro y espesor las cuales 

fueron establecidas de acuerdo con el punzón a emplear durante la compresión a escala industrial.  

La especificación de friabilidad fue definida de acuerdo con lo indicado en el capítulo <1216> de 

la USP Vigente y las especificaciones microbiológicas se definieron según el capítulo <1111> de 

la USP Vigente, examen microbiológico de productos no estériles, tabla 1 criterios de aceptación 

para la calidad microbiológica de formas farmacéuticas no estériles.  

7.1.2. Identificación de los Atributos Críticos de Calidad (CQA’S) 

Todos los atributos son necesarios para describir el producto, pero no todos ellos son críticos, 

debido a esto se determinaron los CQAs tomando como base el perfil de calidad asociado al 

objetivo del producto y realizando una evaluación de criticidad.  

 En la Tabla No. 2 se detallan los CQAs del producto: 

Atributo de calidad del 

producto objetivo 

Especificación Escala ¿Es 

Crítico? 

Justificación de 

criticidad 

Aspecto Tableta 

recubierta 

circular 

semiconvexa, 

con superficie 

lisa 

3 NO Adherencia al tratamiento, 

aceptación por el paciente 
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Atributo de calidad del 

producto objetivo 

Especificación Escala ¿Es 

Crítico? 

Justificación de 

criticidad 

Valoración 7.5 mg                              

7.1 mg - 7.9 mg / 

tableta          

95.0 – 105.0 % 

5 SI Sobredosis - efectos 

adversos; dosis baja - falta 

de eficacia. 

 

Disolución 

 

Q ≥ 75 % + 5 % / 

45 minutos 

 

5 

 

SI 

Necesario para garantizar 

la eficacia en la actividad 

farmacológica del 

principio activo.  

Uniformidad de unidades 

de dosificación 

(Uniformidad de 

Contenido) 

Cumple 

requerimientos 

USP <905> 

Valor de 

aceptación L1 = 

≤ 15.0 

5 SI Reproducibilidad en cada 

dosis del tratamiento. 

Variabilidad en los niveles 

plasmáticos podría causar 

efectos adversos o una 

pobre respuesta 

terapéutica. 

Identificación Positiva o 

conforme 

5 SI Impacto sobre la eficacia y 

seguridad del producto. 
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Atributo de calidad del 

producto objetivo 

Especificación Escala ¿Es 

Crítico? 

Justificación de 

criticidad 

 

 

 

Dimensiones 

 

Diámetro 

 

7.80 mm – 8.20 

mm 

 

1 

 

NO 

No se considera crítico, ya 

que depende 

principalmente del punzón 

seleccionado en la etapa de 

desarrollo por lo que 

tendrá baja variabilidad. 

 

Espesor 

 

3.52 mm – 4.18 

mm 

 

3 

 

NO 

El atributo podría verse 

afectado por otros CQA y 

por parámetros de proceso, 

por lo que tiene una 

variabilidad considerable. 

 

Propiedades 

organolépticas 

Sabor  

Característico 

1 NO Impacto mínimo sobre la 

aceptación del producto, 

ya que al emplear cubierta 

se garantiza la aceptación 

por parte del cliente. 
Olor 1 NO 

Color Blanco Crema 1 NO 
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Atributo de calidad del 

producto objetivo 

Especificación Escala ¿Es 

Crítico? 

Justificación de 

criticidad 

Dureza 8.0 – 12.0 Kg/f 5 SI Impacto directo sobre la 

desintegración de la tableta 

 

Friabilidad 

 

< 1.0 % 

 

5 

 

NO 

Impacto sobre la 

presentación y aceptación 

del producto. Al igual que 

en la cantidad de principio 

activo entregado al 

consumidor. 

Peso promedio 203.0 mg – 211.0 

mg 

3 NO Podría tener impacto sobre 

la uniformidad de 

contenido. 

 

Desintegración 

 

< 15 minutos 

 

5 

 

SI 

Impacto directo sobre la 

liberación del activo, 

necesaria para garantizar la 

eficacia en la actividad 

farmacológica del 

principio activo. 
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Atributo de calidad del 

producto objetivo 

Especificación Escala ¿Es 

Crítico? 

Justificación de 

criticidad 

Sustancias relacionadas < 2.0 % 5 SI Riesgo en la salud del 

consumidor 

 

 

 

 

Control microbiológico 

Recuento total de 

Microorganismo

s Aerobios: < 

1000 UFC/g 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

NO 

Impacto sobre la seguridad 

del paciente, en caso de 

que exista contaminación 

microbiológica del 

producto terminado y no se 

realicen los controles 

finales adecuadamente. No 

se considera crítico, ya que 

se monitorea previo a la 

liberación del producto. 

Recuento Total 

Combinado de 

Hongos 

Filamentosos y 

Levaduras: < 100 

UFC/g 

Ausencia de 

Escherichia coli: 

Ausente/g 

Tabla 2, Atributos críticos de calidad (CQA’S) para el producto. 
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     En la Tabla No. 3 se presenta la escala de severidad utilizada para determinar la criticidad de 

los atributos de calidad:  

Grado de 

severidad  
Escala  

Descripción del impacto en el paciente en el caso de no cumplir 

especificación de CQA 

Alto  5 
Efecto adverso, falta de eficacia, o impacto no conocido, lo cual podría afectar 

tanto la seguridad como la eficacia del producto en el paciente (CQA's) 

Medio 3 
Quejas de los clientes (incluyendo fallas en la administración del 

medicamento) o impacto en otro atributo de calidad  

Bajo  1 Sin efecto medible en el paciente o probabilidad de ocurrencia muy baja 

Tabla 3, Escala de severidad para determinar los atributos críticos de calidad 

En la tabla No. 2 y No. 3, se puede observar el grado de severidad o impacto de los atributos de 

calidad del producto específico sobre el paciente. 

En este caso, solamente los atributos cuya escala de severidad resultó ser alta, fueron considerados 

críticos, lo que implica que deberán ser controlados y monitoreados con mayor énfasis durante toda 

la vida útil del producto. 

Esta evaluación es la base para el desarrollo del producto, ya que cada atributo de calidad 

(independiente de su grado de severidad), se relaciona de una u otra forma con los componentes de 

la formulación y con las etapas del proceso de fabricación, por lo que es posible utilizar 

herramientas de gestión del riesgo y focalizar los estudios más significativos para la investigación 

propuesta.   

 

51



Resultados y Discusiones  

 

 

7.2. Propuestas de Formulación  

7.2.1 Características fisicoquímicas y datos generales del principio activo 

Caracterización de la Zopiclona 

Nombre IUPAC: [6- (5-cloropiridin-2-il) -5-oxo-7 H - pirrolo [3,4-b] pirazin-7-il]4-

metilpiperazina-1-carboxilato de metilo 

Estructura química: 

 

Figura 3,Estructura química de la Zopiclona 

Fuente: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Zopiclone#section=2D-Structure 

7.2.2 Características fisicoquímicas y biofarmacéuticas 

● Fórmula molecular:  C17H17ClN6O3 

● Peso molecular:         388,8 g / mol 

● No.  CAS:                   43200-80-243200-80-2 
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● Punto de fusión:        178 ° C 

● Descripción:              Polvo blanco o ligeramente amarillento 

● Solubilidad:              Prácticamente insoluble en agua, libremente soluble en  

                                               cloruro de metileno, escasamente soluble en acetona. 

                                               prácticamente insoluble en etanol 96%, se disuelve  

                                               ácidos minerales diluidos 

● Identificación A:         Espectrofotometría de absorción ultravioleta y visible 

● Identificación B:         Espectrofotometría de absorción infrarroja 

● Identificación C:         Cromatografía de Capa fina  

● Apariencia de la Sln.   La solución S no es más opalescente que suspensión de referencia   

●                                        y no tiene un color más intenso que la intensidad 5 del rango de   

                                                   solución de referencia del color más apropiado. 

● Valoración:                   98.5% - 100.5% 

● Rotación óptica:            0.05º a +0.05° 

● Sustancias relacionadas:                        Impureza B: No más de 0.2%  

● Impurezas no especificadas                    No más de 0.10% Impurezas totales (excluyendo  

                                                                               impurezas B): No más de 0.2% 

● 2 – Propanol                   Máximo 0.7 % 

● Ceniza Sulfatada:          Máximo 0.1 % 
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   Fuente:(British Pharmacopeia BP, 2020) 

7.2.3. Selección de las materias primas para la formulación: 

Se seleccionaron cada uno de los excipientes con su respectiva categoría funcional para las cuatro 

formulaciones. 

Categoría funcional Materias primas seleccionadas 

API Zopiclona 

Agente Diluente 

Starlac 

Celulosa Microcristalina Silificada 

(Prosolv®) 

Celulosa Microcristalina PH 200 

Celulosa Microcristalina PH 102 

Agente Lubricante Estearato De Magnesio 

Agente Deslizante 
Dióxido De Silicio Coloidal 

Talco 

Agente Desintegrante 

Croscarmelosa Sódica 

Crospovidona 

Almidón de Maíz Pregelatinizado 

(Starch 1500)      

Agente de Recubrimiento 

Hipromelosa (Methocel E15 LV 

Premiur) 

Alcohol Etílico al 96% 

Polietilenglicol 6000 

Dióxido de Titanio 

Talco 

                     Tabla  4, Selección de materias primas 

La selección de cada uno de los componentes de la formulación tiene como propósito definir el 

proceso tecnológico de fabricación para el medicamento, un excipiente se incluye en una 

formulación por poseer propiedades deseadas que refieren a su desempeño funcional y proveen en 

cumplimiento con normas farmacopeicas, las categorías funcionales para la  formulación de 

Zopiclona 7.5mg tabletas recubiertas fueron seleccionados de la siguiente manera,  los diluentes 

incrementan el  volumen o peso de la forma farmacéutica para alcanzar el tamaño deseado de los 

comprimidos entre los cuales tenemos Starlac (lactosa y almidón de maíz),Celulosa Microcristalina 
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Silicificada (Prosolv®), Celulosa Microcristalina PH 200 y Celulosa Microcristalina PH 102 que 

tienen como capacidad de impartir propiedades deseables de fabricación como la fluidez del polvo, 

, fuerza de compactación de tabletas, formación de granulados húmedos o secos, u homogeneidad, 

y  un mejor desempeño  en los ensayos de desintegración, disolución y friabilidad. Los deslizantes 

como el Dióxido de Silicio Coloidal y el talco mejoran la fluidez de los polvos reduciendo la 

formación de grumos cuando los polvos se almacenan a granel, aseguran de que el material a 

comprimir fluya fácilmente desde la tolva. Los desintegrantes como la Croscarmelosa Sódica, 

Crospovidona y Almidón de Maíz Pregelatinizado (Starch 1500) proveen la desintegración rápida 

en unidades más pequeñas para permitir que el fármaco se disuelva con mayor rapidez y describe 

un mejor desempeño en los parámetros de dureza en la tableta. los lubricantes como el Estearato 

de Magnesio se utilizaron para reducir las fricciones entre las partículas en el interior del 

comprimido y disminuir las superficies de contacto metálicas del equipo de fabricación, tales como 

punzones. Y por último los materiales utilizados para el recubriendo de película son la Hipromelosa 

(Methocel E15 LV Premiur), Alcohol Etílico al 96%, Dióxido de Titanio y el talco los cuales 

proporcionan propiedades farmacéuticas deseables, tales como apariencia, aceptación por parte del 

paciente (enmascaramiento de sabores y facilidad al tragar). 

7.3. Propuestas de formulación 

Se definieron cuatro formulaciones diferentes con su categoría funcional, con las cuales se 

desarrollaron los ensayos de laboratorio, buscando de esta manera el desempeño de la mezcla de 

los polvos en el proceso de fabricación.   Los porcentajes no se indican ya que esta información es 

confidencial por parte del laboratorio Coaspharma S.A.S. 
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Propuesta de formulación A1 

MATERIA PRIMA 
CATEGORÍA 
FUNCIONAL 

PORCENTAJE (%) 

 ZOPICLONA  ACTIVO - 

 STARLAC 
DILUENTE / 

DESINTEGRANTE 
- 

 CELULOSA 
MICROCRISTALINA   

 DILUENTE - 

 SILIFICADA (PROSOLV®)      

 ESTEARATO DE 
MAGNESIO 

LUBRICANTE - 

 DIÓXIDO DE SILICIO 
DESLIZANTE - 

 COLOIDAL 

 TOTAL   100.00% 

Excipientes de la recubierta 

HIPROMELOSA 
(METHOCEL E15 LV 

PREMIUR) 

POLÍMERO 
FORMADOR DE 

PELICULA 
- 

ALCOHOL ETÍLICO AL 
96% 

VEHÍCULO DE 
RECUBRIMIENTO 

- 

PROPILENGLICOL 600 PLASTIFICANTE - 

DIOXIDO DE TITANIO OPACANTE - 

TALCO ANTIADHERENTE 100.00% 

           Tabla  5 Composición Fórmula cuali-cuantitativa A1 del producto ZOPICLONA 7.5 mg  tabletas    

         recubiertas       
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Propuesta de formulación B1 

 

MATERIA PRIMA CATEGORÍA FUNCIONAL PORCENTAJE (%) 

 ZOPICLONA  ACTIVO - 

 CELULOSA 
MICRORISTALINA DILUENTE - 

PH 200 

ALMIDÓN 
PREGELATINIZADO 

(STARCH 1500)         
DESINTEGRANTE - 

DIÓXIDO DE SILICIO 
COLOIDAL 

DESLIZANTE  - 

ESTEARATO DE 
MAGNESIO 

LUBRICANTE - 

TOTAL   100.00% 

Excipientes de la recubierta 

HIPROMELOSA 
(METHOCEL E15 LV 

PREMIUR) 

POLÍMERO FORMADOR DE 
PELÍCULA 

- 

ALCOHOL ETÍLICO AL 
96% 

VEHÍCULO DE 
RECUBRIMIENTO 

- 

POLIETILENGLICOL 6000 PLASTIFICANTE - 

DIOXIDO DE TITANIO OPACANTE - 

TALCO ANTIADHERENTE 100.00% 

Tabla  6 Composición Fórmula cuali-cuantitativa B1 del producto ZOPICLONA 7.5mg tabletas 

recubiertas 
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 Propuesta de formulación C1 

MATERIA PRIMA CATEGORÍA FUNCIONAL PORCENTAJE (%) 

 ZOPICLONA  ACTIVO - 

 CELULOSA MICROCRISTALINA  
DILUENTE - 

  PH 200 

 CELULOSA MICROCRISTALINA  
DILUENTE - 

 PH 102 

 CROSCARMELOSA SÓDICA  DESINTEGRANTE - 

 ESTEARATO DE MAGNESIO  LUBRICANTE - 

DIÓXIDO DE SILICIO   
COLOIDAL 

DESLIZANTE    

 TOTAL N/A 100.00% 

Excipientes de la recubierta 

HIPROMELOSA (METHOCEL 
E15 LV PREMIUR) 

POLÍMERO FORMADOR DE 
PELICULA 

- 

ALCOHOL ETÍLICO AL 96% 
VEHÍCULO DE 

RECUBRIMIENTO 
- 

POLIETILENGLICOL 6000 PLASTIFICANTE - 

DIOXIDO DE TITANIO OPACANTE - 

TALCO ANTIADHERENTE 100.00% 

Tabla 7, Composición Fórmula cuali-cuantitativa C1 del producto ZOPICLONA 7.5 mg tabletas 

recubiertas 
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Propuesta de formulación D1 

MATERIA PRIMA CATEGORÍA FUNCIONAL PORCENTAJE (%) 

ZOPICLONA  ACTIVO - 

CELULOSA 
MICROCRISTALINA PH 

200 
DILUENTE - 

ALMIDÓN DE MAÍZ 
PREGELATINIZADO 

DESINTEGRANTE - 

ESTEARATO DE 
MAGNESIO 

LUBRICANTE - 

CROSPOVIDONA DESINTEGRANTE - 

TALCO ANTIADHERENTE   

DIÓXIDO DE SILICIO 
COLOIDAL  

DESLIZANTE   

TOTAL N/A 100.00% 

Excipientes de la recubierta 

HIPROMELOSA 
(METHOCEL E15 LV 

PREMIUR) 

POLÍMERO FORMADOR 
DE PELICULA 

- 

ALCOHOL ETÍLICO AL 
96% 

VEHÍCULO DE 
RECUBRIMIENTO 

- 

POLIETILENGLICOL 
6000 

PLASTIFICANTE - 

DIOXIDO DE TITANIO OPACANTE - 

TALCO ANTIADHERENTE 100.00% 

Tabla 8, Composición Fórmula cuali-cuantitativa D1 del producto ZOPICLONA 7.5 mg tabletas 

recubiertas 

7.3.1. Estudio de compatibilidad entre principio activo y excipientes: 

Inicialmente los excipientes son seleccionados de acuerdo con su categoría funcional, para dar 

soporte se realizan los ensayos de compatibilidad con el fin de seleccionar los excipientes más 

adecuados a emplear en la formulación, y así obtener una mejor disponibilidad in vitro sobre el 

efecto del medicamento (Espinosa M, 2020). 

Para identificar la compatibilidad y estabilidad de las mezclas binarias se deben estudiar las 

posibles incompatibilidades con el fin de evidenciar alguna interacción que se vea reflejada en 

algún cambio físico y/o químico. Esta fase inicial de estudio se denomina pre- formulación, en la 
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cual se realiza una revisión bibliográfica obteniendo de esta manera  una  caracterización física y 

química del principio activo antes de la formulación, de esta manera se logra garantizar la calidad 

en el proceso de desarrollo de la forma farmacéutica y determinar la mejor forma de obtener y 

producir productos efectivos, seguros y estables.  

En la figura No 4, se muestra la representación del equipo DSC (METTLER) utilizado para el 

análisis de caracterización térmica en las que son sometidas las muestras, el equipo emplea un 

programa informático de Stare Software que permite la calibración del equipo logrando controlar 

el ciclo térmico de la muestra a experimentar. 

  

Figura 4, Equipo DSC (METTLER) 

Previo al análisis de las muestras teniendo en cuenta la rampa de temperatura de trabajo (60ºC a 

220ºC), se realizó la calibración empleando indio el cual es un metal de alta pureza y del cual se 

conoce su entalpía y punto de fusión (𝛥Hf Fusión=28.55 J / g; p: f =155ºC). 

En el Anexo No 3 se evidencian los termogramas de las mezclas binarias 1:1 realizadas con las 

materias primas empleadas en los cuatro prototipos de formulación (A1, B1, C1 y D1), al realizar 

el estudio de Calorimetría diferencial de barrido se logró demostrar que no existen interacciones ni 

química ni físicas que puedan generar incompatibilidad en las 4 formulaciones y se recomienda el 

uso de estas para el desarrollo de la formulación farmacéutica.  

60



Resultados y Discusiones  

 

En la tabla No 9 se obtuvieron los estudios de compatibilidad química de los siguientes 

termogramas. 

Mezcla binaria  
Temperatura ambiente temperatura 50ºC 

Observaciones  

Zopiclona: Celulosa 
microcristalina PH 200 (1:1), 

Se observa en los termogramas un comportamiento 
endotérmico, donde se da un desplazamiento de la 
señal hacia la derecha y presenta la aparición de un 
pico endotérmico el cual pertenece a la Zopiclona a 

una temperatura de 178ºC y el cual se ve disminuido 
debido a la combinación con cada uno de los 
excipientes. Se evidencio que no se presenta 

incompatibilidad entre la Zopiclona vs excipientes, se 
exhibe un comportamiento de las curvas paralelo 

durante el calentamiento a una velocidad constante 
por lo que se sigue manteniendo establece, y al 

transcurrir el tiempo de vida útil la potencia no será 
afectada. 

Zopiclona: Almidón de Maíz 
Pregelatinizado (1:1) 

Zopiclona: Estearato de 
magnesio (1:1) 

Zopiclona: Crospovidona (1:1) 

Zopiclona: Talco (1:1) 

Zopiclona: Dióxido de silicio 
coloidal (1:1) 

Zopiclona: Starlac (1:1) 

Zopiclona: Celulosa 
microcristalina silificada 

(Prosolv) (1:1) 

Zopiclona: Celulosa 
microcristalina PH 102 (1:1) 

Zopiclona: Croscarmelosa 
sódica (1:1) 

Tabla 9, Compatibilidad química de los termogramas 

7.3.2. Descripción del procedimiento de fabricación 

El procedimiento de fabricación fue realizado por compresión directa ya que este método 

contribuye a reducir el número de las operaciones unitarias, disminuyendo el número de equipos a 

utilizar, el tiempo de fabricación y los costos, además permite la liberación del principio activo del 

comprimido de una manera óptima incrementando su estabilidad y su rápido inicio de disolución. 

Por medio de este método los comprimidos obtenidos presentan niveles de contaminación 

microbiológicos menores a comparación de otros.   

A continuación, se muestra etapas fabricación por compresión directa para cada uno de los 

prototipos de formulación:  
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Etapa 1.  

 

Figura 5, Dispensación 
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Procedimiento de fabricación de la propuesta de formulación A1 

Etapa 2.  

 

Figura 6,Preparación, lubricación, compresión y recubrimiento formulación A1 
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Procedimiento de fabricación de la propuesta de formulación B1 

Etapa 2.  

 

Figura 7, Preparación, lubricación, compresión y recubrimiento formulación B1 
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Procedimiento de fabricación de la propuesta de formulación C1 

Etapa 2. 

 

Figura 8,Preparación, lubricación, compresión y recubrimiento formulación C1 
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Procedimiento de fabricación de la propuesta de formulación D1 

Etapa 2. 

 

Figura 9, Preparación, lubricación, compresión y recubrimiento formulación D1 
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7.4. Determinación de atributos críticos de material (CMA) y parámetros críticos del proceso 

(CPP) 

Para el desarrollo de las tabletas recubiertas de Zopiclona siguiendo QbD, es necesario identificar 

el impacto que tienen los materiales de partida y las operaciones unitarias de la fórmula promisoria 

en el cumplimiento de los atributos críticos de calidad.  

Todos los componentes de una formulación para un producto farmacéutico y todas las etapas 

implicadas en su fabricación tienen el mismo de nivel de importancia en su calidad, y algunos de 

ellos resultan determinantes. Por tal razón, el acercamiento a la metodología QbD requiere su 

identificación para priorizar los excipientes y las operaciones unitarias que requieren una 

evaluación respecto a los riesgos asociados a sus atributos críticos de calidad. 

Para llevar a cabo lo anterior, se empleó una matriz de ponderación en la que se realizó una escala 

de severidad numérica a la cual se le asignaron colores relacionados con el grado de severidad 

(rojo, amarillo y verde) y valores de 5, 3,1 respectivamente. El valor ponderado, el cual determina 

la criticidad de cada materia prima y de las operaciones unitarias, corresponde a la sumatoria del 

producto entre el valor asignado y el valor de criticidad que previamente se asignó a cada 

requerimiento de calidad. Esto con el fin de identificar que componente de la fórmula promisoria 

puede afectar el desarrollo del producto y así realizar la evaluación de riesgos respectivo. En las 

tablas No. 10 y 11 se detalla el criterio empleado para definir el impacto indicando su justificación.  
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Grado de 

Impacto 
Escala Descripción y justificación 

 

Alto 

 

5 

Elevada relación científica/técnica entre la cantidad o tipo de 

materia prima con el atributo crítico de calidad. Variaciones 

mínimas en estas características podrían ocasionar diferencias 

significativas en los resultados esperados. 

 

Medio 

 

3 

Moderada relación científica/técnica entre la cantidad o tipo de 

materia prima con  el atributo crítico de calidad. Variaciones 

mínimas en estas características podrían ocasionar diferencias 

leves a moderadas en los resultados esperados. 

 

Bajo 

 

1 

No existe relación científica/técnica entre la cantidad o tipo de 

materia prima con el atributo crítico de calidad. Variaciones 

menores en estas características podrían ocasionar diferencias 

nulas o insignificantes en los resultados esperados 

Tabla 10, Escala calificación de matriz de ponderación para materia prima. 
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En la Tabla No. 11 se detallan las acciones que se deben realizar para reducir los riesgos de acuerdo 

con la ponderación total obtenida.  

Grado de relevancia total Ponderación Acción 

Alto ≥ 121 Realizar la evaluación de los CMA y realizar 

acciones preventivas 

Medio 81 – 120 Realizar acciones preventivas 

Bajo 50 – 80 Sin acción 

Tabla 11, Escala de impacto de los componentes de la formulación 

  

A continuación, se identifica el impacto de los componentes del prototipo de formulación D1 sobre 

los atributos críticos de calidad.  

 

Tabla 12, Atributos críticos de calidad vs Componentes del prototipo de formulación D1. 

3 5 5 3 1 5 5 3 5 5 5 1

Aspecto 
Valoración / 

Identificación  

Uniformidad de 

contenido (UDC)
Espesor

Sabor, Color y 

Olor  
Dureza Friabilidad Peso promedio Desintegración Disolución 

Sustancias 

relacionadas 

Control 

microbiológico 

API - ZOPICLONA 1 5 5 1 1 1 1 1 1 5 5 3 128

CELULOSA 

MICROCRISTALINA 

PH 200 (DILUENTE)

1 1 5 3 1 5 5 5 3 3 5 3 166

ALMIDÓN DE MAÍZ 

PREGELATINIZADO 

(DESINTEGRANTE)

1 1 1 1 1 3 1 1 5 5 5 3 118

ESTEARATO DE 

MAGNESIO 

(LUBRICANTE)

1 5 3 1 1 3 3 1 5 5 5 3 158

CROSPOVIDONA 

(DESINTEGRANTE)
1 1 1 1 1 3 1 1 5 5 5 3 118

TALCO 

(ANTIADHERENTE)
1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 5 3 88

DIÓXIDO DE SILICIO 

COLOIDAL 

(DESLIZANTE)

1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 3 88

CUBIERTA 5 3 1 3 5 1 1 3 3 3 5 3 126

Componentes de la 

formulación 

Atributos críticos de calidad 

Ponderado 
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Durante el análisis de criticidad de los componentes del prototipo de formulación D1, se evaluó 

mediante la experticia  y conocimiento teórico de lo que puede influenciar cada una de las materias 

primas empleadas. Así, de acuerdo con los resultados obtenidos, el principio activo, el diluente, el 

lubricante, y la cubierta son las materias primas que definen en gran medida la calidad del producto. 

Otros componentes a considerar son los desintegrantes, el antiadherente y el deslizante para los 

cuales se obtuvo una criticidad media.  

 

Una vez evaluado el impacto de los componentes del prototipo de formulación, se realizó un 

análisis similar para identificar las etapas del proceso productivo que resultan críticas para el 

cumplimiento de los atributos críticos de calidad. (Tabla No. 15) 

En la tabla No. 13 se detalla el criterio utilizado para definir el impacto de cada etapa del proceso 

productivo sobre cada atributo de calidad.  

Grado de 

Impacto 
Escala Descripción y justificación 

 

Alto 

 

5 

Elevada relación científica / técnica entre el proceso o parámetro 

de proceso con los atributos críticos de calidad. Variaciones 

mínimas podrían ocasionar diferencias significativas en los 

resultados esperados.  

  Moderada relación científica / técnica entre el proceso o parámetro 

de proceso con los atributos críticos de calidad. Variaciones 

mínimas podrían ocasionar diferencias leves a moderadas en los 
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Grado de 

Impacto 
Escala Descripción y justificación 

Medio 3 
resultados esperados. 

 

Bajo 

 

1 

No existe relación científica / técnica entre el proceso o parámetro 

de proceso con los atributos críticos de calidad. Variaciones 

menores podrían ocasionar diferencias nulas o insignificantes en 

los resultados esperados 

Tabla 13, Escala calificación de matriz de ponderación para las operaciones unitarias del proceso 

En la tabla No. 14 se detallan las acciones que se deben realizar para reducir los riesgos de acuerdo 

con la ponderación total obtenida.  

Grado de relevancia total Ponderación Acción 

Alto ≥ 121 Determinar los CPP mediante un análisis de 

riesgo tipo AMFE y realizar acciones de 

prevención.  

Medio 81 – 120 Realizar acciones de detección (monitorización) 

Bajo 50 – 80 Se acepta el riesgo  

Tabla 14, Escala de impacto de las etapas del proceso productivo. 
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Tabla 15, Atributos críticos de calidad vs Etapas del proceso productivo. 

En la tabla No. 15 es posible observar que las etapas del proceso productivo que resultan críticas 

para la calidad del producto y que podrían tener mayores riesgos asociados son la dispensación, 

mezclado, lubricación y compresión. Las etapas de criticidad media son el tamizaje y el 

recubrimiento. El análisis de criticidad fue complementado con el análisis de riesgos, para lo cual 

fue empleada la herramienta de análisis de modos de fallo y sus efectos AMFE O FMEA (Failure 

Mode and Effect Analysis). 

 

En la tabla No. 17 se muestra la evaluación de los riesgos intrínsecos en la fórmula promisoria 

(D1) y de los controles realizados a la mezcla de polvos de la formulación, mediante lo cual fue 

posible determinar el impacto que tienen cada uno de los componentes de la formulación sobre los 

atributos críticos de calidad y de esta manera proponer acciones de prevención. Adicional, se 

incluyen las escalas de asignación de puntuación y la reevaluación correspondiente.   

En la tabla No. 16 se describen las escalas de Severidad, Probabilidad de ocurrencia, y 

Detectabilidad respectivamente, empleadas para realizar la evaluación de riesgos descrita en la 

Tabla No. 17 junto con el nivel máximo de riesgo aceptable.  

3 5 5 3 1 5 5 3 5 5 5 1

Aspecto 
Valoración / 

Identificación  

Uniformidad de 

contenido (UDC)
Espesor

Sabor, Color y 

Olor  
Dureza Friabilidad Peso promedio Desintegración Disolución 

Sustancias 

relacionadas 

Control 

microbiológico 

Ingreso de materiales 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 230

Dispensación 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 5 3 124

Tamizaje 1 5 3 1 1 1 1 1 1 1 5 3 98

Mezclado 1 5 5 1 1 1 1 1 3 3 5 3 128

Lubricación 1 1 3 1 1 3 3 1 3 5 5 3 128

Compresión 3 1 3 5 1 5 3 5 3 3 5 3 158

Recubrimiento 5 1 1 3 5 1 1 3 3 3 5 3 116

Etapas del proceso 

Atributos críticos de calidad 

Ponderado 
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Tabla 16, Escala para efectuar la evaluación de riesgos 

 

  

NOMBRE DE PROCESO 

RESPONSABLE (Dpto/Area):

ELABORADO POR:  

REVISADO POR:

Escala Nivel de Severidad 

1 Menor 

3 Mayor

5 Crítica 

Escala Nivel de Probabilidad 

1 Baja 

3 Media

5 Alta

Escala Nivel de Detectabilidad 

1 Alta 

3 Media 

5 Baja 

Gravedad del riesgo Umbral (Valor de NPR)

Alto (Grave) NPR > 27

Medio (Prestar atención) 13 -27

Bajo (Aceptable) 0 -12

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO Y SUS EFECTOS (AMFE)

PROCESO DE MANUFACTURA ZOPICLONA 7.5 mg TABLETAS 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

L.VELASQUEZ Y X.MENDEZ 

E.RICO 

Descripción 

Efecto adverso, falta de eficacia, o impacto no conocido, lo cual 

podría afectar tanto la seguridad como la eficacia del producto en el 

paciente (CQAs)

Quejas de los clientes (incluyendo fallas en la administración del 

medicamento) o impacto en otro atributo de calidad. 

Sin efecto medible en el paciente o probabilidad de ocurrencia muy 

baja. 

Descripción 

Descripción 

Probabilidad baja de ocurrencia, pero podria ocurrir 

Se espera que ocurra

Elevada incidencia de fallas 

La causa del riesgo podría ser detectada durante el análisis de la 

Materia prima y/o control , el cual es realizado en el laboratorio y se 

detalla en el respectivo certificado de análisis 

La causa del riesgo podría ser detectada durante el análisis de la 

Materia prima, sin embargo este no se realiza por parte del 

laboratorio y no se detalla en el respectivo certificado de análisis

La causa del riesgo no se especifica en el certificado de análisis ni en 

la monografia correspondiente. 

Acciones para mitigar el riesgo 

Tomar acciones de prevención. Se acepta el riesgo solo si luego de la 

acción tomada el NPR disminuye a xx o menos 

Se acepta el riesgo, pero de igual manera se debe tomar alguna 

acción de mitigación, o justificar apropiadamente en caso de no 

realizarla 

Se acepta el riesgo 
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NOMBRE DE PROCESO 
RESPONSABLE (Dpto/Area):

ELABORADO POR:  E.RICO 

Etapa del proceso  CQA Impactado 
Modo de Fallo 
(Puede ocurrir 

por…) 
Efectos 

(Ocasionando..)
Causa asociada al método de 

fabricación (CPP), (Debido a…) Metodo de detección S O D NPR INICIAL Acciones recomendadas para 
reducir el riesgo Responsable Acción implementada S O D NPR FINAL 

Falla en la verificación de los lotes y 
los números de análisis de las 

materias primas con los certificados 
de análisis.             

Verificar los resultados del 
certificado de análisis de la 
materia prima, durante el 

ingreso de materias primas
5 3 3 45

Verificar el grado de calidad de 
las materias primas,  llevando 
un control de los resultados 

consignados en el certificado de 
análisis. 

Jefe de 
producción y 
Supervisor de 

planta de 
sólidos 

Elaborar lista de 
chequeo, permitiendo la 
verificación adecuada. 

3 3 1 9

Falla en el Proceso de recepción de 
materias primas

Realizar la verificación 
durante el ingreso de cada 

materia prima  
5 1 1 5

Sin acción, ya que la 
probabilidad de ocurrencia es 

prácticamente nula 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Control de temperatura en el 
almacenaje o inadecuada 

manipulación de la materia prima 
Monitoreo diario de 

condiciones ambientales de 
almacenamiento 

5 3 1 15
Indicar en el rotulo de 

identificación de la materia 
prima, la condición de 

almacenamiento 

Jefe de bodega 
de materias 

primas

Inclusión en el rótulo de 
identificación la 

condición de 
almacenamiento 

3 1 1 3

Balanzas descalibradas Verificación diaria de 
balanzas 5 3 1 15

Realizar formatos de 
verificación diaria de las 

balanzas y mantenimiento 
Jede de 

producción 

Ejecución del programa 
de mantenimiento e 
implementación de 

formatos para 
verificación diaria 

3 1 1 3

Descuido del operario Verificación de peso por 
supervisor 5 1 5 25 Realizar capacitación al 

personal 
Jede de 

producción 
Establecer un programa 
de capacitación para la 
correcta dispensación

3 1 1 3

Error de cálculo en la hoja de pesaje 
Verificación de los cálculos 
del contenido de las materias 
primas en la hoja de pesaje 

por otro operario.  
5 1 1 5

Sin acción, ya que la 
probabilidad de ocurrencia es 

prácticamente nula 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A

Error en la 
dispensación de las 

materias primas 

Producto fuera de 
especificación, debido 

a que se puede 
presentar una 

alteración en la 
fórmula establecida 

ocasionando 
problemas en el 

proceso de 
fabricación 

ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO Y SUS EFECTOS (AMFE)
PROCESO DE MANUFACTURA ZOPICLONA 7.5 mg TABLETAS 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
L.VELASQUEZ Y X.MENDEZ 

Aspecto, Valoración, 
Uniformidad de 

contenido, Espesor, 
Sabor, color y olor, 
Dureza, Friabilidad, 

Peso promedio, 
Desintegración, 

Disolución, Sustancias 
relacionadas y Control 

microbiológico 

Materia prima que no 
cumpla parametros de 

calidad y sea 
empleada en la 

fabricación sin la 
debida liberación 

Valoración, Dureza, 
Friabilidad, Peso 

promedio, 
Desintegración, 

Disolución, Sustancias 
relacionadas y Control 

microbiológico

N/A N/A N/A N/A N/A5 1 1 5
Sin acción, ya que la 

probabilidad de ocurrencia es 
prácticamente nula 

Dispensación

Producto fuera de 
especificación 

Disminución de la 
potencia y formación 

de productos de 
degradación en el 
principio activo 

No se verifica el estado de ingreso 
Realizar la verificación del 
estado de ingreso de cada 

materia prima 

Ingreso de materia prima 

Descripción Evaluación 
REVISADO POR : 
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Espacio de trabajo Contaminación de 
materias primas Contaminación cruzada

Verificación de reporte de 
limpieza y sanitización de 

áreas, equipos e implementos 
5 3 3 45

Realizar calificación  al personal 
y que la liberación del área sea 

realizada por el supervisor 
encargado. 

Supervisor 
planta sólidos 

Realizar liberación del 
área de dispensación y 

rótulos de equipo limpio 
para  equipos e 

implementos utilizados 
durante la dispensación 

5 1 1 5

Valoración y Control 
microbiológico Pérdida de API Producto fuera de 

especificación 
Proceso realizado con los tamices 

inadecuados 
Verificar el tamiz indicado en 

el procedimiento de 
fabricación

5 1 3 15 Indicar en el Batch record de 
fabricación el tamiz empleado 

Supervisor 
planta sólidos 

Incluir en el formato de 
equipos  el tamiz 

empleado 
3 1 1 3

Sustancias relacionadas Aumento de 
temperatura

Degradación del 
activo  

Generación de calor durante el 
tamizaje de las materias primas

Monitoreo diario de 
condiciones ambientales de 

area de fabricación 
5 1 3 15

Establecer las condiciones de 
temperatura adecuadas para 

evitar la degradación del activo 
Analista de 

Invest y 
Desarrollo

Incluir en el 
procedimiento de 

fabricación el rango de 
temperatura adecuado.  

3 1 1 3

Descuido del operario 5 1 1 5
Sin acción, ya que la 

probabilidad de ocurrencia es 
prácticamente nula 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Falta de capacitación del operario 5 3 1 15 Verificación de labor del 
operario

Supervisor 
planta sólidos 

Capacitación y 
entrenamiento en 

labores especificas
3 1 1 3

Tiempo de mezclado inadecuado Monitoreo del tiempo de 
mezcla 5 3 1 15 Definir el  tiempo óptimo de 

mezclado (TOM)
Analista de 

Invest y 
Desarrollo

Controlar tiempos de 
mezcla, registrando la 

hora de inicio y hora de 
finalización del 
mezclado en el 
instructivo de 
fabricación 

3 1 1 3

Velocidad de mezcla inadecuada Monitoreo de la velocidad de 
mezcla 5 3 1 15 Definir la velocidad optima de 

mezcla
Analista de 

Invest y 
Desarrollo

Controlar la velocidad 
de mezclado, 

registrando el valor en 
el instructivo de 

fabricación 
3 1 1 3

Tiempo de mezclado inadecuado Monitoreo del tiempo de 
mezcla 5 3 1 15 Definir el  tiempo óptimo de 

mezclado (TOM)
Analista de 

Invest y 
Desarrollo

Controlar tiempos de 
mezcla, registrando la 

hora de inicio y hora de 
finalización del 
mezclado en el 
instructivo de 
fabricación 

3 1 1 3

Velocidad de mezcla inadecuada Monitoreo de la velocidad de 
mezcla 5 3 1 15 Definir la velocidad optima de 

mezcla
Analista de 

Invest y 
Desarrollo

Controlar la velocidad 
de mezclado, 

registrando el valor en 
el instructivo de 

fabricación 
3 1 1 3

Sustancias relacionadas Aumento de 
temperatura

Degradación del 
activo  

Generación de calor durante el 
tamizaje de las materias primas

Monitoreo diario de 
condiciones ambientales de 

area de fabricación 
5 1 3 15

Establecer las condiciones de 
temperatura adecuadas para 

evitar la degradación del activo 
Analista de 

Invest y 
Desarrollo

Incluir en el 
procedimiento de 

fabricación el rango de 
temperatura adecuado.  

3 3 1 9

Verificar el montaje del 
equipo por parte del 

supervisor

Desintegración y 
Disolución

Mala distribución de 
los desintegrantes  en 

la mezcla 
Elevado tiempo de 

desintegración

Valoración y 
Uniformidad de 

contenido

Mala distribución del 
API en la mezcla 

Tabletas con 
valoración 

desuniforme

Mezclado

Ensamble defectuoso 
del mezclador 

Tamizaje 
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Control  microbiológico Espacio de trabajo Contaminación de 
materias primas Contaminación cruzada

Verificación de reporte de 
limpieza y sanitización de 

áreas, equipos e implementos 
5 3 3 45

Realizar calificación  al personal 
y que la liberación del área sea 

realizada por el supervisor 
encargado. 

Supervisor 
planta sólidos 

Realizar liberación del 
área de fabricación y 

rótulos de equipo limpio 
5 1 1 5

Lubricación  Disolución Sobre lubricación de 
la mezcla

Disolución no 
conforme con la 
especificación

Tiempos de mezcla incorrectos Verificación del tiempo de 
mezclado del lubricante 5 3 3 45 Definir el  tiempo óptimo de 

mezclado (TOM)
Analista de 

Invest y 
Desarrollo

Controlar el tiempo de 
mezcla, registrando la 

hora de inicio y hora de 
finalización del 
mezclado en el 
instructivo de 
fabricación 

3 1 1 3

Aspecto, Dureza y 
Friabilidad

Comprimidos con 
laminación o capping 

Dureza y friabilidad 
del comprimido 

afectada
Humedad inadecuada por 

desconocimiento del rango óptimo
Verificar la humedad de la 

mezcla de polvos 5 3 1 15 Definir el rango óptimo de 
Humedad

Analista de 
Invest y 

Desarrollo

Realizar la evaluación 
experimental, en donde 
se logre definir el rango 

óptimo de humedad
3 1 1 3

Aspecto, Espesor,  
Dureza, Friabilidad, 

Desintegración, 
Disolución.

Comprimidos con 
dureza baja o elevada

Friabilidad, dureza y 
desintegración  fuera 

de especificación 
Fuerza de compresión inadecuada 

por desconocimiento del rango 
óptimo

Verificar la fuerza de 
compresión empleada 

durante el proceso
5 5 3 75

Determinar el rango óptimo de 
fuerza de compresión, 

evaluando dureza, friabilidad y 
desintegración

Analista de 
Invest y 

Desarrollo

Realizar un diseño 
experimental en donde 

se defina el rango 
óptimo para la fuerza de 

compresión 
5 1 1 5

Peso promedio Elevada variación en 
el peso de la tableta

Peso promedio fuera 
de especificación Velocidad inadecuada de la maquina Verificar la velocidad de la 

maquina 3 5 3 45
Emplear una velocidad de 

compresión relativamente baja y 
constante. 

Analista de 
Invest y 

Desarrollo

Realizar un diseño 
experimental en donde 

se defina el rango 
óptimo para la 
velocidad de 
compresión 

1 3 1 3

Propiedades de flujo deficientes                       Verificar el flujo de la mezcla 5 3 1 15 Definir el rango óptimo de 
fluidez

Analista de 
Invest y 

Desarrollo

Realizar controles de 
fluidez y 

compresibilidad durante 
la fabricación

5 1 1 5

Velocidad inadecuada de la maquina Verificar la velocidad de la 
maquina 3 5 3 45

Emplear una velocidad de 
compresión relativamente baja y 

constante. 
Analista de 

Invest y 
Desarrollo

Realizar un diseño 
experimental en donde 

se defina el rango 
óptimo para la 
velocidad de 
compresión 

3 3 1 9

Manchas en el 
comprimido 

Agitación constante de la solución de 
recubrimiento

Verificar que la mezcla sea 
uniforme 5 3 3 45 Realizar agitación constante de 

la mezcla Operario Realizar agitación 
constante 3 1 3 9

Formació de ampollas 
(Blistering) Altas temperaturas durante el secado Verirficar la temperatura 5 3 1 15

Emplear temperaturas 
moderadas en el proceso de 

recubrimiento 
Operario

Controlar la temperatura 
durante el proceso de 

recubrimiento 
3 1 1 3

Astillado Descenso en la velocidad de rotación 
del bombo de recubrimiento 

Verificar la velocidad del 
bombo de recubrimiento 5 3 3 45

Definir el rango óptimo para la 
velocidad del Bombo de 

recubrimiento
Analista de 

Invest y 
Desarrollo

Realizar diseño 
experimental con el fin 

de establecer la 
velocidad óptima de 

recubrimiento
3 1 1 3

Picado Viscosidad de la solución Verificar la viscosidad 5 3 1 15 Defirnir el rango adecuado para 
la viscosidad de la solución 

Analista de 
Invest y 

Desarrollo

Realizar diseño 
experimental con el fin 

de establecer la 
velocidad óptima de la 

solución
3 3 1 9

Recubrimiento 

Aspecto, sabor, color y 
olor, Peso promedio, 

Desintegración y 
Disolución. 

Rechazo del 
medicamento por 
parte del paciente

Compresión 

Uniformidad de 
contenido

Sobrellenado del 
bastidor de 

alimentación 
Variación en la dosis 
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Sustancias relacionadas Aumento de 
temperatura

Degradación del 
activo  

Generación de calor durante el 
recubrimiento del núcleo

Monitoreo de las condiciones 
ambientales del area de 

fabricación 
5 1 1 5

Establecer las condiciones de 
temperatura adecuadas para 

evitar la degradación del activo 
Analista de 

Invest y 
Desarrollo

Incluir en el 
procedimiento de 

fabricación el rango de 
temperatura adecuado.  

3 3 1 9
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Tabla No. 17 Descripción y evaluación de riesgos para la determinación de los parámetros críticos del proceso (CPP)



Resultados y Discusiones  

 

De acuerdo con la evaluación realizada en la Tabla No. 17, se optó por realizar una serie de acciones 

para mitigar los riesgos y optimizar la formulación.  

 

Una vez realizado el análisis detallado de cada etapa del proceso, fue útil priorizar la gravedad del 

riesgo con el propósito de disponer de elementos de juicio respecto a su impacto en la calidad del 

producto. Para tal fin los números de prioridad del riesgo obtenidos en la matriz AMFE, fueron 

comparados con una escala arbitraria (Tabla No. xx) que permite su clasificación como de alta, 

media o baja gravedad. 

 

De acuerdo a lo anterior, se identificaron siete etapas parámetros críticos del proceso (CPP) que 

son críticos para alcanzar los objetivos de calidad del producto; Verificación de los lotes y números 

de análisis de las materias primas, Contaminación cruzada, Tiempo de mezcla, Fuerza de 

compresión, Velocidad de compresión, Agitación constante de la solución de recubrimiento y 

Velocidad de rotación del bombo de recubrimiento.  
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Resultados y Discusiones  

 

 

7.4.3. Evaluación de atributos críticos de calidad CQA`S 

 

Figura 10, CQAS Disolución 

En la figura No 10 se muestran los resultados del ensayo de disolución para cada     uno de los 

prototipos de formulación. Se evidencia que el ensayo de disolución para las tabletas de Zopiclona 

de las cuatro formulaciones A1, B1, C1, y D1 se encuentran dentro de los parámetros evaluados 

cumpliendo adecuadamente con los criterios establecidos por la farmacopea con una especificación 

≥75 % (Q) + 5% asegurando la liberación del fármaco. de los prototipos de formulación. Se 

evidencia que el ensayo de disolución para las tabletas de Zopiclona de las cuatro formulaciones 

A1, B1, C1, y D1 se encuentran dentro de los parámetros evaluados cumpliendo adecuadamente 

con los criterios establecidos por la farmacopea con una especificación ≥75 % (Q) + 5% asegurando 

la liberación del fármaco. 
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Resultados y Discusiones  

 

 

Figura 11, CQAS Desintegración 

En la figura No 11, se muestran los resultados del ensayo de desintegración para cada uno de los 

prototipos de formulación. Se evidenció que a pesar de que hay una diferencia significativa en los 

tiempos de desintegración de las cuatro formulaciones A1, B1, C1, y D1, estas demostraron que 

cumplen con las especificaciones establecidas por el laboratorio en un intervalo de tiempo de 0 - 

15 minutos. La importancia de realizar esta prueba de desintegración y disolución puede deducir 

en que se deba controlar la dureza de las tabletas durante el proceso obteniendo así comprimidos 

que satisfagan los criterios de aceptación y así alcanzar con seguridad la liberación del activo. 
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Resultados y Discusiones  

 

 

 

Figura 12, CQAS Valoración 

En la figura No 12, se muestran los resultados del ensayo de valoración para cada uno de los 

prototipos de formulación. Se evidencia   que para los cuatro prototipos de formulación A1, B1, 

C1, y D1   las cuales fueron sometidas a  factores ambientales ambiente, luz, 50º y refrigerado a 

2ºC - 8ºC, para proyectar cómo pueden   afectar la  vida útil del medicamento.  Los resultados 

presentados muestran que la fórmula D1, presentó un mejor contenido de principio activo, 

cumpliendo con la especificación que está entre    95.0 – 105.0 %, se destaca que solo una de las 

cuatro formulaciones satisface las especificaciones farmacopéicas. 
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Resultados y Discusiones  

 

 

Figura 13, CQAs Dureza 

En la figura No 13, se muestran los resultados del ensayo de dureza para cada uno de los prototipos 

de formulación A1, B1, C1 y D1. Donde se evidencio que los valores de dureza oscilan en un 

intervalo entre 8.0 – 13.0 Kg/f, el cual muestra que la única formulación que cumple con el tango 

de dureza es la formulación D1, lo que garantiza la integridad de las tabletas en el proceso de 

envase, empaque, transporte y almacenamiento y de acuerdo con los resultados obtenidos, si las 

tabletas presentan una dureza inferior puede presentar problemas de friabilidad como desgaste y 

ruptura. 
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Resultados y Discusiones  

 

 

 

Figura 14, CQAs Friabilidad 

En la figura No 14, se muestran los resultados del ensayo de friabilidad   para cada uno de los 

prototipos de formulación A1, B1, C1 y D1. Donde se evidencio que las cuatro formulaciones 

cumplen con la prueba; ya que ninguna presentó un porcentaje de pérdida de peso superior al 1 %, 

estipulado en las especificaciones por la monografía, de igual forma no se evidenciaron tabletas 

agrietadas, segmentadas o rotas después de realizar la prueba, hecho que indica una adecuada 

resistencia al desgaste durante las etapas de manufactura, empaque, transporte y manipulación. 
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Resultados y Discusiones  

 

7.4.4. Evaluación de los atributos de materiales CMA 

Evaluación de espacio de diseño para el atributo Críticos de Materiales (CMA)   

Los resultados obtenidos determinaron el espacio de diseño para  los Atributos Críticos de 

Materiales (CMA) para los ensayos de ángulo de reposo, el  índice de Hausner, el índice de 

compresibilidad para los cuales se establecieron unas especificaciones  de aceptable  a excelente, 

sin embargo para obtener un rendimiento de flujo del polvo, garantizar  una homogeneidad en la 

mezcla,  y una mejor reproducibilidad del llenado de la matriz el laboratorio establece cerrar el 

espacio de diseño con las propiedades de flujo  ángulo de reposo con rango (25º - 35 º), índice de 

Hausner con una escala de (1,00 - 1,18), índice de compresibilidad (≤10% - 15%). 

Para la humedad se determinó un espacio de diseño de (1% - 3%) para los comprimidos la cual 

debe ser óptima para evitar el fenómeno de laminación y que de esta manera la dureza y friabilidad 

del comprimido no se vea afectada.  
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Resultados y Discusiones  

 

 

 

Figura 15, CMA Ángulo de reposo 

En la figura No 15, Se muestran los resultados obtenidos para el Ángulo de reposo en relación con 

la valoración de Zopiclona para cada uno de los prototipos de formulación A1, B1, C1 y D1. Al 

realizar el análisis de los datos obtenidos se evidencia que la fórmula D1 tiene un ángulo de reposo 

de 31° menor al obtenido con las otras formulaciones, las cuales presentaron valores entre 43° - 

45°. En cuanto a valoración y fluidez la formulación con mejor desempeño es la D1, ya que con un 

ángulo de reposo más bajo se puede garantizar una uniformidad de contenido en la tableta.  
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Resultados y Discusiones  

 

 

Figura 16, CMA Índice de Hausner 

En la figura No. 16 se muestran los resultados obtenidos para el índice de Hausner para cada uno 

de los prototipos de formulación A1, B1, C1 y D1, donde se puede evidencia que la mezcla de 

polvos de la fórmula D1 presenta buenas propiedades de fluidez, esto debido a la presencia del 

talco como agente deslizante mejorando las propiedades de flujo del polvo.   
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Resultados y Discusiones  

 

 

 

Figura 17, CMA Índice de Carr 

En la figura No. 17 se observan los resultados obtenidos para el índice de Carr, Los anteriores 

ensayos fueron realizados a cada uno de los prototipos de formulación A1, B1, C1 y D1. Al realizar 

el análisis de los datos obtenidos, se evidencia que la mezcla de polvos de la fórmula D1 es la única 

que presenta una buena capacidad de compresión debido a que tiene un índice de Carr de 15%, 

favoreciendo de esta manera la obtención de comprimidos que presentan resistencia a la abrasión, 

con valores adecuados de dureza que van a permitir la desintegración de la tableta, entrando en 

contacto con el medio de disolución y permitiendo la liberación del activo Zopiclona.   
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Resultados y Discusiones  

 

 

Figura 18, CMA Humedad 

En la figura No. 18 se muestran los resultados obtenidos en el ensayo de humedad para cada uno 

de los prototipos de formulación A1, B1, C1 y D1, en donde se puede evidenciar que las fórmulas 

A1, B1 y C1 tiene un valor menor al 1% el cual puede afectar la dureza y friabilidad de las tabletas.  

Por lo tanto, la fórmula D1 es la que mejor presenta un porcentaje de humedad ≥1%   lo que permite 

una mejor cohesión entre las partículas. 
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Resultados y Discusiones  

 

 

7.4.5. Identificación de formula promisoria  

Se realizó la selección del prototipó de formulación adecuado, mediante la evaluación de los 

resultados obtenidos en los atributos críticos de calidad. 

A continuación, se observan los resultados obtenidos: 

Evaluación de la formulación A1 

 

Atributo de calidad del 

producto objetivo 

Especificación Resultados Concepto 

Aspecto 

 

Tableta recubierta 

circular semiconvexa, 

con superficie lisa 

Tableta 

recubierta 

circular 

semiconvexa, 

con superficie 

lisa 

Cumple 

Valoración 

7.5 mg                                   

7.1 mg - 7.9 mg / tableta          

95.0 – 105.0 % 

99.4 % Cumple 

Disolución Q > 75 % 109.6% Cumple 

89



Resultados y Discusiones  

 

Atributo de calidad del 

producto objetivo 

Especificación Resultados Concepto 

Uniformidad de unidades de 

dosificación (Uniformidad de 

Contenido) 

Cumple requerimientos 

USP <905> Valor de 

aceptación L1 = ≤ 15.0  

- - 

Identificación 

 

Positiva o conforme 

Positiva  Cumple 

Dimensiones 

Diámetro 7.80 mm – 8.20 mm            8.1mm Cumple 

Espesor 3.52 mm – 4.18 mm           3.7mm Cumple 

Propiedades 

organolépticas 

Sabor  

Característico  

Característico Cumple 

Olor 

Color 

 

Blanco Crema 

Blanco Crema Cumple 
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Resultados y Discusiones  

 

 

Atributo de calidad del 

producto objetivo 

Especificación Resultados Concepto 

Dureza 11.7 – 14.1 Kg/f 12.1 Kg/f Cumple 

Friabilidad < 1.0 % 0.02% Cumple 

Peso promedio 200.0 mg – 211.0 mg 209.2mg Cumple 

Desintegración < 15 minutos 1 minuto Cumple 

Contenido de humedad 0.0    % - 3.00 % 0.3% Cumple 

Sustancias relacionadas < 2.0 % - - 

Control microbiológico 

Recuento total de 

Microorganismos 

Aerobios: < 1000 

UFC/g 

- - 

Recuento Total 

Combinado de Hongos 

Filamentosos y 

Levaduras: < 100 

- - 
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Resultados y Discusiones  

 

Atributo de calidad del 

producto objetivo 

Especificación Resultados Concepto 

UFC/g 

Ausencia de 

Escherichia coli: 

Ausente/g 

- - 

               Table 17, Evaluación de la formulación A1 

              

 

En la tabla No. 18 se presenta la evaluación de los atributos críticos de calidad de la formulación 

A1, en donde se puede observar que cumple con todos los parámetros de calidad y seguridad del 

producto.  

 

Evaluación de la formulación B1 

Atributo de calidad del 

producto objetivo  

Especificación  Resultados Concepto 

Aspecto  Tableta recubierta 

circular semiconvexa, con 

superficie lisa 

Tableta 

recubierta 

circular 

semiconvexa, 

con superficie 

lisa 

Cumple 

92



Resultados y Discusiones  

 

 

Atributo de calidad del 

producto objetivo  

Especificación  Resultados Concepto 

Valoración  7.5 mg                                   

7.1 mg - 7.9 mg / tableta         

95.0 – 105.0 % 

 

106.5 % 

No Cumple 

Disolución  Q > 75 % 107.8% Cumple 

Uniformidad de unidades de 

dosificación (Uniformidad de 

Contenido)  

Cumple requerimientos 

USP <905> Valor de 

aceptación L1 = ≤ 15.0  

- - 

Identificación  Positiva o conforme  Positiva  Cumple 

Dimensiones  Diámetro  7.80 mm – 8.20 mm            8.1mm Cumple 

Espesor 3.52 mm – 4.18 mm           3.6mm Cumple 
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Resultados y Discusiones  

 

Atributo de calidad del 

producto objetivo  

Especificación  Resultados Concepto 

Propiedades 

organolépticas  

Sabor  Característico  Característico Cumple 

Olor  

Color  Blanco Crema Blanco Crema Cumple 

Dureza  11.7 – 14.1 Kg/f 11.9 Kg/f  Cumple 

Friabilidad  < 1.0 % 0.12% Cumple 

Peso promedio  200.0 mg – 211.0 mg 205.2mg Cumple 

Desintegración  < 15 minutos 3 minutos Cumple 

Contenido de humedad  0.0    % - 3.00 % 0.2% Cumple 
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Atributo de calidad del 

producto objetivo  

Especificación  Resultados Concepto 

Sustancias relacionadas  < 2.0 % - - 

Control microbiológico  Recuento total de 

Microorganismos 

Aerobios: < 1000 UFC/g 

- - 

Recuento Total 

Combinado de Hongos 

Filamentosos y 

Levaduras: < 100 UFC/g 

- - 

Ausencia de Escherichia 

coli: Ausente/g 
- - 

          Tabla 18, Evaluación de la formulación B1 

         

       

En la tabla No. 19 Se presenta la evaluación de los atributos críticos de calidad de la formulación 

B1 en donde se observa que no cumple con uno de los CQAS, el cual es la valoración, afectando 

directamente al perfil objetivo del producto así mismo a la calidad y seguridad del producto como 

también a la del consumidor. 
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Evaluación de la formulación C1 

Atributo de calidad del 

producto objetivo 
Especificación Resultados Concepto 

Aspecto 

Tableta recubierta 

circular semiconvexa, 

con superficie lisa 

Tableta 

recubierta 

circular 

semiconvexa, 

con superficie 

lisa 

Cumple 

Valoración 

7.5 mg                                   

7.1 mg - 7.9 mg / tableta          

95.0 – 105.0 % 

84.4 % No Cumple 

Disolución Q > 75 % 90.7% Cumple 

Uniformidad de unidades de 

dosificación (Uniformidad de 

Contenido) 

Cumple requerimientos 

USP <905> Valor de 

aceptación L1 = ≤ 15.0  

- - 

Identificación Positiva o conforme Positiva  Cumple 
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Atributo de calidad del 

producto objetivo 
Especificación Resultados Concepto 

Dimensiones 

Diámetro 7.80 mm – 8.20 mm 8.1 mm Cumple 

Espesor 3.52 mm – 4.18 mm 3.4mm Cumple 

Propiedades 

organolépticas 

Sabor 

Característico Característico Cumple 

Olor 

Color Blanco Crema Blanco Crema Cumple 

Dureza 11.7 – 14.1 Kg/f 12.9 Kg/f Cumple 

Friabilidad < 1.0 % 0.23% Cumple 

Peso promedio 200.0 mg – 211.0 mg 203.3mg Cumple 

Desintegración < 15 minutos 3 minutos Cumple 
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Atributo de calidad del 

producto objetivo 
Especificación Resultados Concepto 

Contenido de humedad 0.0    % - 3.00 % 0.6% Cumple 

Sustancias relacionadas < 2.0 % - - 

Control microbiológico 

Recuento total de 

Microorganismos 

Aerobios: < 1000 

UFC/g 

- - 

Recuento Total 

Combinado de Hongos 

Filamentosos y 

Levaduras: < 100 

UFC/g 

- - 

Ausencia de Escherichia 

coli: Ausente/g 
- - 

           Table 19, Evaluación de la formulación C1 

        

En la tabla No. 19 se presenta la evaluación de los atributos críticos de calidad de la formulación 

C1 en donde se observa que no cumple con uno de los CQAs, el cual es la valoración, afectando 

directamente al perfil objetivo del producto así mismo a la calidad y seguridad del producto como 

también a la del consumidor. 
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6.1.1. Evaluación de la formulación D1 

Atributo de calidad del 

producto objetivo 
Especificación Resultados Concepto 

Aspecto 

Tableta recubierta 

circular semiconvexa, 

con superficie lisa 

Tableta 

recubierta 

circular 

semiconvexa, 

con superficie 

lisa 

Cumple 

Valoración 

7.5 mg                                   

7.1 mg - 7.9 mg / tableta        

  95.0 – 105.0 % 

102.6 % Cumple 

Disolución Q > 75 % 106.3% Cumple  

Uniformidad de unidades de 

dosificación (Uniformidad de 

Contenido) 

Cumple requerimientos 

USP <905> Valor de 

aceptación L1 = ≤ 15.0  

- - 

Identificación Positiva o conforme Positiva  Cumple 
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Atributo de calidad del 

producto objetivo 
Especificación Resultados Concepto 

Dimensiones 

Diámetro 7.80 mm – 8.20 mm 8.1 mm Cumple 

Espesor 3.52 mm – 4.18 mm 3.5mm Cumple 

Propiedades 

organolépticas 

Sabor 

Característico Característico Cumple 

Olor 

Color Blanco Crema Blanco Crema Cumple 

Dureza 11.7 – 14.1 Kg/f 12.9 Kg/f Cumple 

Friabilidad < 1.0 % 0.05% Cumple 

Peso promedio 200.0 mg – 211.0 mg 205.5mg Cumple 

Desintegración < 15 minutos 6 minutos Cumple 

100



Resultados y Discusiones  

 

 

Atributo de calidad del 

producto objetivo 
Especificación Resultados Concepto 

Contenido de humedad 0.0    % - 3.00 % 1.32% Cumple 

Sustancias relacionadas < 2.0 % - - 

Control microbiológico 

Recuento total de 

Microorganismos 

Aerobios: < 1000 

UFC/g 

- - 

Recuento Total 

Combinado de Hongos 

Filamentosos y 

Levaduras: < 100 

UFC/g 

- - 

Ausencia de 

Escherichia coli: 

Ausente/g 

- - 

              Tabla 20, Evaluación de la formulación D1 

          

En la tabla No. 20 se presenta la evaluación de los atributos críticos de calidad de la formulación 

D1, en donde se puede observar que cumple con todos los parámetros de calidad, esta se establece 

como la formula promisora asegurando no solo la calidad del producto, sino una rentabilidad 

esperada en los costos como se muestran en el anexo No 2. 
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7.4.6. Fórmula final y definición del proceso de fabricación 

De acuerdo con los resultados evidenciados, se define que el prototipo de formulación D1 cumple 

con todos los parámetros de calidad, lo cual permite asegurar la calidad y seguridad del producto.  

Formula promisoria final  

MATERIA PRIMA CATEGORÍA FUNCIONAL PORCENTAJE (%) 

ZOPICLONA  ACTIVO - 

CELULOSA MICROCRISTALINA PH 
200 

DILUENTE - 

ALMIDÓN DE MAÍZ 
PREGELATINIZADO 

DESINTEGRANTE - 

ESTEARATO DE MAGNESIO LUBRICANTE - 

CROSPOVIDONA DESINTEGRANTE - 

TALCO ANTIADHERENTE - 

DIÓXIDO DE SILICIO COLOIDAL  DESLIZANTE - 

TOTAL N/A 100.00% 

Excipientes de la recubierta 

HIPROMELOSA (METHOCEL E15 
LV PREMIUR) 

POLÍMERO FORMADOR DE 
PELICULA 

- 

ALCOHOL ETÍLICO AL 96% VEHÍCULO DE RECUBRIMIENTO - 

POLIETILENGLICOL 6000 PLASTIFICANTE - 

DIOXIDO DE TITANIO OPACANTE - 

TALCO ANTIADHERENTE 100.00% 

Tabla 21, Fórmula promisoria final 
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Proceso de fabricación de la fórmula promisoria   

Etapa 1.  

 

Figure 19, Dispensación 
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Etapa 2. 

 

Figura 20, Preparación, lubricación, compresión y recubrimiento formulación D1 
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Etapa 3. 

 

Figura 21, Envase 

 

 

 

 

 

105



Resultados y Discusiones  

 

7.5. Diseño Experimental (DoE)  

El diseño experimental realizado para definir el espacio de diseño de los parámetros críticos de 

control de proceso (CPP) no se muestra en el presente trabajo debido a que el laboratorio de acuerdo 

con políticas internas no permite la revelación de los resultados obtenidos para cada uno de los 

parámetros evaluados. 
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8. CONCLUSIONES 

 El presente trabajo ha avanzado en la mejora continua del proceso de fabricación, a escala 

de laboratorio para el producto Zopiclona 7.5mg tabletas, en el cual, se realizó una 

aproximación a la  implementación de la metodología de la calidad por  diseño (QbD) 

permitiendo adquirir conocimiento científico y  experiencia práctica para el análisis de una 

formulación y de un proceso productivo con el fin de identificar factores que resulten 

críticos para así cumplir las especificaciones de calidad del producto. 

 Se logró cumplir con el perfil de calidad (QTPP) del producto objetivo, así como los 

atributos de calidad (CQA`S) de la nueva formulación. 

 El resultado final de la pre-estabilidad permite predecir que el prototipo de formulación D1 

es estable y acorde con las especificaciones de calidad del producto. 

 Las matrices de riesgo permitieron identificar las falencias en cuanto a las etapas de 

fabricación del producto, logrando establecer estrategias de control para corregir las fallas 

y mantener estable el proceso productivo, disminuyendo su variabilidad.  

 Finalmente, cabe destacar que, mediante este proyecto de tesis fue posible entender de 

mejor manera los beneficios que representa la aplicación del enfoque de calidad por diseño, 

al considerarse una herramienta ideal para la investigación y el desarrollo de productos 

farmacéuticos.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

1.  De acuerdo con los resultados obtenidos se sugiere que sea realizado un diseño experimental (DoE) 

para que se defina el espacio de diseño de los parámetros críticos de control de proceso (CPP), tales 

como, el tiempo de mezcla, la fuerza de compresión, velocidad de flujo, tamaño de partícula y 

demás ensayos establecidos por el laboratorio. 

2.  Elaborar tres lotes pilotos con el prototipo de formulación D1, para evaluar la estabilidad del 

producto y generar la documentación necesaria para el proceso de Registro Sanitario. 

3.  Aplicar los principios de Calidad por diseño (QbD) en todos los desarrollos realizados en 

Laboratorio Coaspharma S.A.S. Los recursos invertidos en el estudio aseguran productos y 

procesos robustos, permitiendo una mayor flexibilidad de la manufactura. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1: Costos de formulaciones 

A continuación, se muestra el costo de las materias primas utilizadas para la fabricación. 

Formulación previa recomendada basada en un tamaño de lote de 250.000 tabletas. 

DESCRIPCION 
UNIDADES 

COMERCIALE
S 

CANTIDA
D  

PRECIO COMPRA 
VR. 

TOTAL  

COSTO 
UNIDAD 

PT 

% / 
TOT
AL 

ZOPICLONA  8,205 1,875 3,475.00 
6,515,62

5 
794.1 36% 

STARLAC 8,205 44,875 54.60 
2,450,17

5 
298.6 13% 

CELULOSA MICROCRISTALINA SILICIFICADA ( 
PROSOLV SMCC 90) 

8,205 1,500 50.70 76,050 9.3 0% 

ESTEARATO DE MAGNESIO  8,205 250 16.04 4,011 0.5 0% 

DIOXIDO DE SILICIO COLOIDAL  8,205 1,500 62.01 93,015 11.3 1% 

      
TOTAL, MATERIAS 

PRIMAS ==> 
9,138,87

6 
1,113.8

7 
50% 

costo de formulación A1  

DESCRIPCION 
UNIDADES 

COMERCIALE
S 

CANTIDA
D  

PRECIO COMPRA VR. TOTAL  
COSTO 

UNIDAD 
PT 

% / 
TOTA

L 

ZOPICLONA  8,205 1,875 3,475.00 
6,515,62

5 
794.1 39% 

CELULOSA MICROCRISTALINA PH 200  8,205 41,525 13.80 573,045 69.8 3% 

ESTEARATO DE MAGNESIO  8,205 400 16.04 6,417 0.8 0% 

DIOXIDO DE SILICIO COLOIDAL  8,205 500 62.01 31,005 3.8 0% 

TALCO  8,205 1,639 7.61 12,462 1.5 0% 

ALMIDON PREGELATINIZADO (STARCH 
1500)  

8,205 2,625 18.50 48,563 5.9 0% 

CROSPOVIDONA USP 8,205 1,825 117.00 213,525 26.0 1% 

      
TOTAL, MATERIAS 

PRIMAS ==> 
7,400,64

1 
902.01 45% 

costo de formulación D1  
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DESCRIPCION 
UNIDADES 
COMERCIA

LES 

CANTID
AD  

PRECIO COMPRA 
VR. 

TOTAL  

COST
O 

UNID
AD PT 

% / 
TOT
AL 

PLEG.PREDNISOLONA 20 mg 8,205 8,381 416.00 
3,486,49

6 
424.9 

21
% 

FOIL ALUMINIO 170 mm.  8,205 7,051 34.00 239,734 29.2 1% 

PVC 230 micras X 172 mm  8,205 32,465 11.00 357,115 43.5 2% 

CORRUGADAS 
REF.33.6x28.3x16.6  

8,205 41 978.00 40,098 4.9 0% 

      
TOTAL, MATERIAL DE ENVASE Y 

EMPAQUE ==> 
4,123,44

3 
502.5

8 
25
% 

  Costo de material de envase y empaque 

CONCEPTO 
UNIDADES 

COMERCIALE
S 

HORAS TARIFA VR. TOTAL 
COSTO 

UNIDAD 
PT 

% / 
TOT
AL 

MANO DE OBRA DE FABRICACION 8,205 33.09 104,000 3,441,755 419.5 21% 

MANO DE OBRA DE ENVASADO 8,205 15.57 104,000 1,619,374 197.4 10% 

MANO DE OBRA DE CODIFICADO 8,205 - 11,000 0 0.0 0% 

MANO DE OBRA OPERACIÓN 
MANUAL  

8,205 - 11,000 0 0.0 0% 

      
TOTAL, MANO 

DE OBRA==> 
5,061,129 616.86 31% 

     
COSTO TOTAL 

PRODUCTO 
16,585,213 

2,021.4
5 

100
% 

Costo de mano de obra  
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 Comparación de precio unitario de materias primas de formulaciones 

 

Comparación de precio total de materias primas de formulaciones 

 

3,475 

50.70 

16.04 

62.01 

54.60 

-

-

3,475 

16.04 

62.01 

13.80 

7.61 

18.50 

117.00 
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CELULOSA MICROCRISTALINA SILICIFICADA ( PROSOLV…

ESTEARATO DE MAGNESIO

DIOXIDO DE SILICIO COLOIDAL

CELULOSA MICROCRISTALINA PH 200

TALCO

STARLAC

ALMIDON PREGELATINIZADO (STARCH 1500)

CROSPOVIDONA USP

PRECIO UNITARIO FORMULA A1 VS FORMULA 
D1

FORMULA A1 FORMULA  D1

6,515,625 

76,050 

4,011 

93,015 

2,450,175 

-
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6,417 

31,005 

573.045

12,462 

48,563 

213,525 
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ESTEARATO DE MAGNESIO

DIOXIDO DE SILICIO COLOIDAL

CELULOSA MICROCRISTALINA PH 200

TALCO

STARLAC

ALMIDON PREGELATINIZADO (STARCH 1500)

CROSPOVIDONA USP

PRECIO TOTAL FORMULA A1 VS FORMULA D1

FORMULA A1 FORMULA  D1

116



Anexos  

 

 

De acuerdo con las cotizaciones obtenidas de las materias primas por los proveedores, requeridas 

para la fabricación del producto ZOPICLONA 7.5 mg TABLETAS RECUBIERTAS, se 

identificó: 

La fórmula D1, presenta una variación a la baja respecto a la fórmula A1, en 19 puntos porcentuales 

(%), lo que nos permite determinar la viabilidad de esta y la aprobación para nuestro proceso 

productivo.   

El material de envase y de litográfica, equivale a la misma cantidad en número de unidades 

requerido en las dos formulaciones presentadas, con un costo directo para las 8.20 unidades, 

estimado en $502,58  

Operativamente requerimos la misma cantidad de horas hombre, para cada proceso de la línea 

productiva de las dos formulaciones presentadas., lo cual, no presenta variación alguna que pueda 

afectar los costos directos de fabricación. 

Todos los costos directos mencionados en los numerales anteriores, más la rentabilidad esperada y 

los costos indirectos de fabricación, con base en la formula D1., se estima costo unitario de $ 3.600 

por unidad de producto terminado 
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ANEXO 2. Especificaciones de materia prima USP vigente 

 
ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA 

USP VIGENTE  
 

ESTEARATO DE MAGNESIO  
 
 

ANÁLISIS ESPECIFICACIONES 

ASPECTO  Polvo fino blanco 

IDENTIFICACIÓN 
TEST A: PRUEBAS GENERALES, MAGNESIO 
 
 
 
TEST B 

 
A. Se produce un precipitado ligeramente turbio, pero con 

la adición de fosfato dibásico de sodio SR produce un 
precipitado blanco cristalino que es insoluble en 
hidróxido de amonio 6 N.  

B. Los tiempos de retención de los picos correspondientes a 
ácido esteárico y ácido palmítico de la solución muestra 
corresponden a los de la solución de aptitud del sistema, 
según se obtienen en la prueba de contenido relativo de 
ácido esteárico y ácido palmítico.  

VALORACIÓN  4.0 % - 5.0 % con respecto a la sustancia seca  

CLORUROS Y SULFATOS   
A. CLORUROS  
B. SULFATOS  

A. No más de 0.1 % 
B. No más de 1.0 % 

LÍMIITE DE CADMIO  No más de 3 ppm 

LÍMITE DE PLOMO  No más de 10 ppm 

LÍMITE DE NÍQUEL  No más de 5 ppm 

CONTROL MICROBIOLÓGICO  
A. RECUENTO TOTAL DE MICROORGANISMOS 

AEROBIOS 
B. RECUENTO TOTAL DE HONGOS 

FILAMENTOSOS Y LEVADURAS   
C. DETERMINACIÓN DE SALMONELLA SPP 
D. DETERMINACIÓN DE Escherichia coli  

 
A. No más de 103 UFC/G, 

 
B. No más de 500 UFC/g 

 
C. Ausente/g 

 
D. Ausente/g 

ACIDEZ O ALCALINIDAD   
No más de 0.05 mL de HCl 0.1 N o NaOH 0.1 N para cambiar 

el color del indicador   

PÉRDIDA POR SECADO  No más de 6.0 % 

PUNTO DE FUSIÒN 88.5ºC 

CONTENIDO RELATIVO DE ÁCIDO ESTEÁRICO Y 
ÁCIDO PALMÍTICO  

No menos de 40 % para el pico de estearato 
La suma de los picos de estearato y palmitato es no 
menos de 90 % de la suma de las áreas de todos los 
picos de los ácidos grasos.  

IMPUREZAS ELEMENTALES 

Arsénico: No más de 1.5 µg/g 

                   Cadmio:   No más de 0.5 µg/g 

Plomo:     No más de 0.5 µg/g 

Mercurio: No más de 3.0 µg/g 

DISOLVENTES RESIDUALES  
Cumple con los requisitos para disolventes residuales USP 

<467> 
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ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA 
USP VIGENTE  

 

 

CELULOSA MICROCRISTALINA PH 102 
 

 

ANÁLISIS ESPECIFICACIONES 

ASPECTO  Polvo fino o granulado blanco o casi blanco  

IDENTIFICACIÓN 
TEST A: Espectroscopía en el Infrarrojo 

 
TEST B: Solución yodada de cloruro de 

cinc 
TEST C:  

 
A. El espectro de absorción de la muestra corresponde con el 

espectro de absorción del estándar 

B. La sustancia adquiere un color azul violáceo 

 
C. El grado de polimerización es no mayor de 350 

RESIDUO DE INCINERACIÓN  No más de 0.1 % 

CONTROL MICROBIOLÓGICO 

A. RECUENTO TOTAL DE 
MICROORGANISMOS AEROBIOS 

B. RECUENTO TOTAL DE HONGOS 
FILAMENTOSOS Y LEVADURAS 

C. DETERMINACIÓN DE 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
D. DETERMINACIÓN DE PSEUDOMONAS 

AERUGINOSA 
E. DETERMINACIÓN DE ESCHERICHIA 

COLI 
F. DETERMINACIÓN DE SALMONELLA 

SPP 

 

A. No más de 1000 UFC/g 
 

B. No más de 100 UFC/g 
 

C. Ausente/g 

 
D. Ausente/g 

 
E. Ausente/g 

 
F. Ausente/g 

CONDUCTIVIDAD 
La conductividad del sobrenadante 

no excede la conductividad del agua en más de 

75 μS/cm 

pH 5.0 – 7.5 

PÉRDIDA POR SECADO  No más de 7.0 % 

DENSIDAD APARENTE  0.270 g/mL - 0.34 g/mL 

PUNTO DE FUSIÒN  

DISRTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE 

PARTICULA 

A. No menos de 70 % por malla # 400 
B. No menos de 45 % por malla # 200 

C. No más de 8 % por malla # 60 

SUSTANCIAS SOLUBLES EN AGUA  No más de 12.5 mg (0.25 %) 

SUSTANCIAS SOLUBLES EN ÉTER No más de 5.0 mg (0.05 %) 

IMPUREZAS ELEMENTALES 

Arsénico: No más de 1.5 µg/g 
Cadmio:   No más de 0.5 µg/g 
Plomo:     No más de 0.5 µg/g 
Mercurio:  No más de 3.0 µg/g 

DISOLVENTES RESIDUALES  
Cumple con los requisitos para disolventes residuales USP 

<467> 
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ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA 
USP VIGENTE  

 

 

CELULOSA MICROCRISTALINA SILICIFICADA (PROSOLV) 
 

 

ANÁLISIS ESPECIFICACIONES 

ASPECTO  Polvo fino o granulado blanco o casi blanco  

IDENTIFICACIÓN 
TEST A: Pruebas Espectroscópicas de 

Identificación 
TEST B: Solución yodada de cloruro de  

Cinc 
TEST C: 

TEST D: Prueba De Uniformidad de 

Dispersión de Sílice 

 
A. El espectro de absorción de la muestra corresponde 

con el espectro de absorción del estándar  
B. La sustancia adquiere un color azul violáceo. 

 
C. Se produce un color amarillo intenso. 

 

D. No más de 0.02 

RESIDUO DE INCINERACIÓN  1.8% - 2.2% 

CONTROL MICROBIOLÓGICO 

A. RECUENTO TOTAL DE MICROORGANISMOS 
AEROBIOS 

B. RECUENTO TOTAL DE HONGOS 

FILAMENTOSOS Y LEVADURAS 
 

 

A. No más de 1000 UFC/g 
 

B. No más de 100 UFC/g 

CONDUCTIVIDAD 
La conductividad del sobrenadante 

no excede la conductividad del agua en más de 

75 μS/cm 

pH 5.0 – 7.5 

PÉRDIDA POR SECADO  No más de 7.0 % 

GRADO DE POLIMERIZACION  No más de 350 

PUNTO DE FUSION 167-170°C 

DENSIDAD APARENTE  0.3700 g/mL – 0.5000 g/mL 

DISRTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE PARTICULA 
A. No menos de 70 % por malla # 400 
B. No menos de 45 % por malla # 200 

C. No más de 8 % por malla # 60 

SUSTANCIAS SOLUBLES EN AGUA  No más de 12.5 mg (0.25 %) 

SUSTANCIAS SOLUBLES EN ÉTER No más de 5.0 mg (0.05 %) 

IMPUREZAS ELEMENTALES 

Arsénico: No más de 1.5 µg/g 
Cadmio:   No más de 0.5 µg/g 
Plomo:     No más de 0.5 µg/g 
Mercurio:  No más de 3.0 µg/g 

DISOLVENTES RESIDUALES  
Cumple con los requisitos para disolventes residuales 

USP <467> 
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ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA 
USP VIGENTE  

 
 

 ALMIDÓN PREGELATINIZADO (STARCH 1500)   
 

 

ANÁLISIS ESPECIFICACIONES 

ASPECTO  
Polvo moderadamente grueso de color blanco a 

blanquecino  

IDENTIFICACIÓN 

TEST A  

 

A. Una suspensión espesa acuosa del artículo se 
torna de color rojo anaranjado a azul intenso 

mediante yodo SR 

SOLUBILIDAD  
De poco soluble a soluble en agua fría, insoluble en 

alcohol. 

RESIDUO DE INCINERACIÓN  No más de 0.5 % 

HIERRO  No más de 20 ppm  

LÍMITE DE DIÓXIDO DE AZUFRE  

No más de 2.7 mL de yodo 0.01 N  

(No más de 80 ppm)  

CONTROL MICROBIOLÓGICO  
A. RECUENTO TOTAL MICROORGANISMOS 

AEROBIOS  

B. RECUENTO TOTAL HONGOS 
FILAMENTOSOS Y LEVADURAS 

C. PRESENCIA DE Escherichia coli  
 

D. PRESENCIA DE Salmonella spp 

 
A. No más de 1000 UFC/g 

 

B. No más de 100 UFC/g 
 

C. Ausente/g 
 

D. Ausente/g 

pH 4.5 – 7.0  

PUNTO DE FUSION  

PÉRDIDA POR SECADO  No más de 14.0 % 

SUSTANCIAS OXIDANTES No se observa un color azul, marrón o púrpura 

IMPUREZAS ELEMENTALES 

Arsénico: No más de 1.5 µg/g 
Cadmio:   No más de 0.5 µg/g 
Plomo:     No más de 0.5 µg/g 
Mercurio:  No más de 3.0 µg/g 

DISOLVENTES RESIDUALES  
Cumple con los requisitos para disolventes 

residuales USP <467> 
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ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA 
USP VIGENTE  

 

 

CROSPOVIDONA USP  
 
 

ANÁLISIS ESPECIFICACIONES 

ASPECTO  Polvo higroscópico, blanco o crema 

IDENTIFICACIÓN 

TEST A: ABSORCIÓN EN EL 
INFRARROJO  

TEST B  
TEST C 

 

 
TEST D 

 

A. El espectro de absorción de la muestra es igual al espectro 
de absorción del estándar  

B. No se desarrolla un color azul 
C. Se forma una suspensión y no se obtiene una solución 

transparente dentro de los 15 minutos 

D. Residuo de tamizado mayor a 15 % (Tipo A) 
Residuo de tamizado menor a 15 % (Tipo B) 

VALORACIÓN  

DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO  

 

11.0 % - 12.8 %  
con respecto a la sustancia seca  

RESIDUO DE INCINERACIÓN  No más de 0.1 % 

SOLUBILIDAD  Insoluble en agua y en solventes orgánicos ordinarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PERÓXIDOS  
No más de 400 ppm H2O2 (Tipo A) 

No más de 1000 ppm H2O2 (Tipo B) 

VINILPIRROLIDINONA 

 

El área del pico de la Solución muestra no es mayor que el área 
del pico principal de la Solución de referencia A  

(No más de 10 ppm) 

PÉRDIDA POR SECADO  No más de 5.0 % 

PUNTO DE FUSIÒN 150 °C 

SUSTANCIAS HIDROSOLUBLES  
El peso del residuo no excede de 75 mg  

(No más de 1.5 %) 

IMPUREZAS ELEMENTALES 

Arsénico: No más de 1.5 µg/g 
Cadmio:   No más de 0.5 µg/g 
Plomo:     No más de 0.5 µg/g 
Mercurio:  No más de 3.0 µg/g 

DISOLVENTES RESIDUALES  
Cumple con los requisitos para disolventes residuales USP 

<467> 
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ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA 
USP VIGENTE  

 

 

DIÓXIDO DE SILICIO COLOIDAL   
 

 

ANÁLISIS ESPECIFICACIONES 

ASPECTO Polvo blanco, ligero, fino, amorfo 

IDENTIFICACIÓN 
TEST A 

TEST B 

 
A. Se produce un color amarillo intenso. 

B. Se produce una mancha azul verdosa. 

VALORACIÓN 99.0 % - 100.5 %  
con respecto a base incinerada 

SOLUBILIDAD  Prácticamente insoluble en agua y en ácidos, excepto el ácido 

fluorhídrico, soluble en soluciones calientes de hidróxidos 
alcalinos. 

pH 3.5 – 5.5  

PUNTO DE FUSION  1713 °C 

ARSENICO No más de 8 ppm 

PERDIDA POR SECADO  No más de 2,5% 

PÉRDIDA POR IGNICIÓN  No más de 2.0% 

IMPUREZAS ELEMENTALES 

Arsénico: No más de 1.5 µg/g 
Cadmio:   No más de 0.5 µg/g 
Plomo:     No más de 0.5 µg/g 
Mercurio:  No más de 3.0 µg/g 

DISOLVENTE RESIDUALES 
Cumple con los requisitos para los disolventes residuales USP 

<467> 
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ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA 
USP VIGENTE  

 
 

TALCO 
 
 

ANÁLISIS ESPECIFICACIONES 

ASPECTO  Polvo fino, cristalino y untuoso de color blanco o blanco grisáceo 

IDENTIFICACIÓN 
TEST A: ABSORCIÓN EN EL 
INFRARROJO  
TEST B:  

TEST C:  

A. El espectro IR de una dispersión en bromuro de potasio presenta 
máximos a 3677+/- 2 cm-1, a 1018 +/- 2 cm-1 y a 669 +/- 2 cm-1 

B. Se forma un precipitado blanco cristalino de fosfato de magnesio y 
amonio.  

C. En un corto plazo, se forma rápidamente un anillo blanco alrededor 
de la gota de agua.   

VALORACIÓN  
CONTENIDO DE MAGNESIO 

17.0% - 19.5%  

SUSTANCIAS HIDROSOLUBLES  
El filtrado es neutro al papel tornasol y el peso del residuo es no más de 

5 mg (0.1%)  

LÍMITE DE HIERRO  No más de 0.25% 

LÍMITE DE PLOMO  No más de 10 ppm 

LÍMITE DE CALCIO  No más de 0.9% 

LÍMITE DE ALUMINIO  No más de 2.0% 

PUNTO DE FUSIÒN 900°C. 

AUSENCIA DE ASBESTOS 
 

1. Absorción en el IR 

1. Si la banda de absorción permanece después de la ignición de 
la sustancia a 850°C durante al menos 30 minutos, indica la 

presencia de tremolita.  En el intervalo de 600 cm-1 a 650 cm-

1 usando escala expandida, cualquier banda u hombro de 
absorción puede indicar la presencia de serpentinas. 

ACIDEZ Y ALCALINIDAD  
Se requiere no más de 0.4 mL de HCl 0.01N para cambiar el color del 
indicador azul de bromotimol. Se requiere no más de 0.3 mL de NaOH 

0.01N para cambiar el color del indicador de fenolftaleína a rosado.  

PERDIDA POR INCINERACIÓN  Pierde no más de 7.0% de su peso 

ANÁLISIS CONTROL 
MICROBIOLÓGICO 

A. RECUENTO TOTAL DE 
AEROBIOS MESOFILOS 

B. RECUENTO TOTAL DE 
HONGOS Y LEVADURAS 

C. PRESENCIA DE ESCHERICHIA 
COLI 

D. PRESENCIA DE 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

E. PRESENCIA DE 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

F. PRESENCIA DE SALMONELLA 

 
 

A. No más de 1000 UFC/g 
 

B. No más de 100 UFC/g 
 

C. Ausente 
 

D. Ausente 
 

E. Ausente   
 
 

F. Ausente  
 

IMPUREZAS ELEMENTALES 

Arsénico: No más de 1.5 µg/g 

Cadmio:   No más de 0.5 µg/g 

Plomo:     No más de 0.5 µg/g 

Mercurio:  No más de 3.0 µg/g 

DISOLVENTES RESIDUALES Cumple con los requisitos para disolventes residuales USP <467> 
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ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA 
USP VIGENTE  

 

 

CELULOSA MICROCRISTALINA PH 200 
 
 

ANÁLISIS ESPECIFICACIONES 

ASPECTO  Polvo fino o granulado blanco o casi blanco  

IDENTIFICACIÓN 

TEST A: Espectroscopía en el Infrarrojo 
 

TEST B: Solución yodada de cloruro de 
cinc 

TEST C:  

 
A. El espectro de absorción de la muestra corresponde con el 

espectro de absorción del estándar 

B. La sustancia adquiere un color azul violáceo 
 

C. El grado de polimerización es no mayor de 350 

RESIDUO DE INCINERACIÓN  No más de 0.1 % 

CONTROL MICROBIOLÓGICO 
A. RECUENTO TOTAL DE 

MICROORGANISMOS AEROBIOS 
B. RECUENTO TOTAL DE HONGOS 

FILAMENTOSOS Y LEVADURAS 
C. DETERMINACIÓN DE 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
D. DETERMINACIÓN DE PSEUDOMONAS 

AERUGINOSA 
E. DETERMINACIÓN DE ESCHERICHIA 

COLI 
F. DETERMINACIÓN DE SALMONELLA 

SPP 

 
A. No más de 1000 UFC/g 

 
B. No más de 100 UFC/g 

 
C. Ausente/g 

 

D. Ausente/g 
 

E. Ausente/g 
 

F. Ausente/g 

CONDUCTIVIDAD 

La conductividad del sobrenadante 

no excede la conductividad del agua en más de 

75 μS/cm 

pH 5.0 – 7.5 

PÉRDIDA POR SECADO  No más de 7.0 % 

DENSIDAD APARENTE  0.31 g/mL - 0.38 g/mL 

PUNTO DE FUSION  260ºC – 270ºC 

DISRTRIBUCIÓN DE TAMAÑO DE 
PARTICULA 

A. No menos de 70 % por malla # 400 

B. No menos de 45 % por malla # 200 
C. No más de 8 % por malla # 60 

SUSTANCIAS SOLUBLES EN AGUA  No más de 12.5 mg (0.25 %) 

SUSTANCIAS SOLUBLES EN ÉTER No más de 5.0 mg (0.05 %) 

IMPUREZAS ELEMENTALES 

Arsénico: No más de 1.5 µg/g 
Cadmio:   No más de 0.5 µg/g 
Plomo:     No más de 0.5 µg/g 
Mercurio:  No más de 3.0 µg/g 

DISOLVENTES RESIDUALES  
Cumple con los requisitos para disolventes residuales USP 

<467> 
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ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA 
USP VIGENTE  

 

 

CROSCARMELOSA SÓDICA  
 

 

ANÁLISIS ESPECIFICACIONES 

ASPECTO  Polvo blanco o blanco grisáceo 

IDENTIFICACIÓN 

TEST A 

 
 

TEST B 
 

TEST C:  

 

A. La croscarmelosa sódica absorbe el azul de metileno 

y sedimenta como una masa azul fibrosa 
 

B. Se desarrolla un color violeta rojizo en la interfase 
 

  

C. Una porción de la mezcla de Croscarmelosa Sódica 
con agua, preparada según se indica en Identificación 
B, le imparte un color amarillo intenso a una llama no 
luminosa. 

RESIDUO DE INCINERACIÓN  14.0 % - 28.0 % 

CLORURO DE SODIO Y GLICOLATO DE 
SODIO  

La suma de los porcentajes de cloruro de sodio y 
glicolato de sodio es no más de 0.5 % 

CONTENIDO DE MATERIAL SOLUBLE EN 

AGUA  
No más de 10.0 % 

GRADO DE SUSTITUCIÓN   
0.60 - 0.85  

con respecto a la sustancia seca  

PÉRDIDA POR SECADO No más de 10.0 % 

PUNTO DE FUSION  

CONTROL MICROBIOLÓGICO 

A. RECUENTO TOTAL DE 

MICROORGANISMOS AEROBIOS 
B. RECUENTO TOTAL DE HONGOS 

FILAMENTOSOS Y LEVADURAS 
C. DETERMINACIPON DE Escherichia coli 

 

A. No más de 1000 UFC/g 

 
B. No más de 100 UFC/g 

 
C. Ausente/g 

pH 5.0 - 7.0 

VOLUMEN DE SEDIMENTACIÓN  10.0 mL - 30.0 mL 

IMPUREZAS ELEMENTALES 

Arsénico: No más de 1.5 µg/g 
Cadmio:   No más de 0.5 µg/g 
Plomo:     No más de 0.5 µg/g 
Mercurio: No más de 3.0 µg/g 

DISOLVENTES RESIDUALES  
Cumple con los requisitos para disolventes residuales 

USP <467> 
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ESPECIFICACIONES DE MATERIA PRIMA 
USP VIGENTE  

 

 

STARLAC 
 

 

ANÁLISIS ESPECIFICACIONES 

ASPECTO  Polvo inodoro blanco o casi blanco 

 

IDENTIFICACIÓN 

TEST A ABSORCIÓN EN EL 
INFRARROJO 

  

 

A. El espectro de absorción de la muestra es igual al 

espectro de absorción del estándar  
 

 
 

  

LACTOSA MONOHIDRATO CALCULADA 
SOBRE LA BASE SECA 

82.0% – 88.0% 

ALMIDÓN DE MAÍZ CALCULADO SOBRE LA 

BASE SECA 
12.0% - 18.0% 

PERDIDA POR SECADO  No más de 3.0% 

SOUBILIDAD 
parcialmente soluble en agua y prácticamente insoluble 

en etanol 96% 

CENIZA SULFATADA No más 0.25%  

DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE 

PARTÍCULA < 32 µm No más de 15 % 

DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE 
PARTÍCULA < 160 µm 35% – 65% 

DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE 
PARTÍCULA < 250 µm No más de 80% 

PUNTO DE FUSION  202ºC 

CONTROL MICROBIOLÓGICO 
A. RECUENTO TOTAL DE 

MICROORGANISMOS AEROBIOS 
B. RECUENTO TOTAL DE HONGOS 

FILAMENTOSOS Y LEVADURAS 
C. DETERMINACION DE Escherichia coli 
D. DETERMINACION DE Salmonella spp 

 

A. No más de 1000 UFC/g 
 

B. No más de 100 UFC/g 
 

C. Ausente/g 
 

D. Ausente/g 

IMPUREZAS ELEMENTALES 

Arsénico: No más de 1.5 µg/g 
Cadmio:   No más de 0.5 µg/g 
Plomo:     No más de 0.5 µg/g 
Mercurio: No más de 3.0 µg/g 

DISOLVENTES RESIDUALES  
Cumple con los requisitos para disolventes residuales 

USP <467> 
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2

min

°C60 80 100 120 140 160 180 200

0 2 4 6 8 10 12 14

^exo

STARe SW 9.20COASPHARMA   : METTLER        

ZOPICLONA+ALMIDON 50°C, 09.10.2020 15:29:24
ZOPICLONA+ALMIDON 50°C 2.9000 mg

MATERIA PRIMA ALMIDON PREGELATINIZADO, 08.10.2020 
15:08:33
MATERIA PRIMA ALMIDON PREGELATINIZADO, 1.7000 mg

ZOPICLONA, 09.10.2020 08:28:18
ZOPICLONA, 1.3000 mg

ZOPICLONA+ALMIDON AMB, 09.10.2020 15:42:16
ZOPICLONA+ALMIDON AMB, 2.9000 mg
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Anexo 3. Termogramas, Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC)



mW

2

min

°C60 80 100 120 140 160 180 200

0 2 4 6 8 10 12 14

^exo

STARe SW 9.20COASPHARMA   : METTLER        

ZOPICLONA, 09.10.2020 08:28:18
ZOPICLONA, 1.3000 mg

ZOPICLONA+CELULOSA102 AMB, 09.10.2020 07:15:03
ZOPICLONA+CELULOSA102 AMB, 2.9000 mg

CELULOSA MICROCRISTALINA PH 102, 08.10.2020 13:09:27
CELULOSA MICROCRISTALINA PH 102, 2.4000 mg

ZOPICLONA+CELULOSA102 50°C, 09.10.2020 07:56:12
ZOPICLONA+CELULOSA102 50°C, 2.9000 mg
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mW

2

min

°C60 80 100 120 140 160 180 200

0 2 4 6 8 10 12 14

^exo

STARe SW 9.20COASPHARMA   : METTLER        

ZOPICLONA+CELULOSA 200 50ºC, 09.10.2020 10:40:04
ZOPICLONA+CELULOSA 200 50ºC, 2.2000 mg

ZOPICLONA+CELULOSA 200 AMB, 09.10.2020 09:59:30
ZOPICLONA+CELULOSA 200 AMB, 2.2000 mg

MATERIA PRIMA CELULOSAPH200, 08.10.2020 10:44:28
MATERIA PRIMA CELULOSAPH200, 1.5000 mg

ZOPICLONA, 09.10.2020 08:28:18
ZOPICLONA, 1.3000 mg
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min

°C60 80 100 120 140 160 180 200

0 2 4 6 8 10 12 14

^exo

STARe SW 9.20COASPHARMA   : METTLER        

mW ZOPICLONA, 1.3000 mg
5 ZOPICLONA, 09.10.2020 08:28:18

MATERIA PRIMA CROSCARMELOSA SÓDICA, 08.10.2020 14:35:18
MATERIA PRIMA CROSCARMELOSA SÓDICA, 1.0000 mg

ZOPICLONA+CROSCARMELOSA AMB, 09.10.2020 20:11:03
ZOPICLONA+CROSCARMELOSA AMB, 2.9000 mg

ZOPICLONA+CROSCARMELOSA 50°C, 09.10.2020 20:42:35
ZOPICLONA+CROSCARMELOSA 50°C, 2.9000 mg
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mW

5

min

°C60 80 100 120 140 160 180 200

0 2 4 6 8 10 12 14

^exo

STARe SW 9.20COASPHARMA   : METTLER        

ZOPICLONA+CROSPOVIDONA50ºC,09.10.2020 17:31:09
ZOPICLONA+CROSPOVIDONA50ºC, 2.1000 mg

ZOPICLONA+CROSPOVIDONA AMB,09.10.2020 18:11:10
ZOPICLONA+CROSPOVIDONA AMB, 2.2000 mg

MATERIA PRIMA CROSPOVIDONA, 08.10.2020 11:42:35
MATERIA PRIMA CROSPOVIDONA, 1.2000 mg

ZOPICLONA, 09.10.2020 08:28:18
ZOPICLONA, 1.3000 mg
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mW
2

min0 2 4 6 8 10 12 14

^exo

STARe SW 9.20COASPHARMA   : METTLER        

DIOXIDO DE SILICIO+ZOPICLONA 50°C, 09.10.2020 11:23:42
DIOXIDO DE SILICIO+ZOPICLONA 50°C, 2.7000 mg

DIOXIDO DE SILICIO+ZOPICLONA AMB, 09.10.2020 12:10:42
DIOXIDO DE SILICIO+ZOPICLONA AMB, 2.7000 mg

DIÓXIDO DE SILICIO COLOIDAL MP, 08.10.2020 12:55:37
DIÓXIDO DE SILICIO COLOIDAL MP, 1.4000 mg

ZOPICLONA, 09.10.2020 08:28:18
ZOPICLONA, 1.3000 mg
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mW

5

min

°C60 80 100 120 140 160 180 200

0 2 4 6 8 10 12 14

^exo

STARe SW 9.20COASPHARMA   : METTLER        

ZOPICLONA, 09.10.2020 08:28:18
ZOPICLONA, 1.3000 mg

MATERIA PRIMA ESTEARATO DE MAGNESIO, 08.10.2020 14:00:22      
MATERIA PRIMA ESTEARATO DE MAGNESIO, 0.7000 mg

ZOPICLONA+ESTEARATO DE MAGNESIO AMB, 09.10.2020 22:25:12
ZOPICLONA+ESTEARATO DE MAGNESIO AMB, 2.3000 mg
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ZOPICLONA+ESTEARATO DE MAGNESIO 09.10.2020 21:45:42 ZOPICLONA+ESTEARATO MAGNESIO 50ºC, 2.1000 mg



mW

2

min

°C60 80 100 120 140 160 180 200

0 2 4 6 8 10 12 14

^exo

STARe SW 9.20COASPHARMA   : METTLER        

ZOPICLONA+PROSOLV 50°C, 09.10.2020 14:17:59
ZOPICLONA+PROSOLV 50°C, 2.4000 mg

MATERIA PRIMA PROSOLV, 08.10.2020 12:31:53
MATERIA PRIMA PROSOLV, 1.4000 mg

ZOPICLONA, 09.10.2020 08:28:18
ZOPICLONA, 1.3000 mg

ZOPICLONA+PROSOLV AMB, 09.10.2020 14:46:12
ZOPICLONA+PROSOLV AMB, 2.4000 mg
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5

min

°C60 80 100 120 140 160 180 200

0 2 4 6 8 10 12 14

^exo

STARe SW 9.20COASPHARMA   : METTLER        

mW ZOPICLONA, 1.3000 mg

ZOPICLONA+STARLAC 50ºC, 09.10.2020 19:40:43
ZOPICLONA+STARLAC 50ºC, 2.3000 mg

ZOPICLONA+STARLAC AMB , 09.10.2020 19:04:10
ZOPICLONA+STARLAC AMB , 2.1000 mg

MATERIA PRIMA STARLAC, 08.10.2020 10:00:47
MATERIA PRIMA STARLAC, 1.2000 mg

ZOPICLONA, 09.10.2020 08:28:18

136



min

°C60 80 100 120 140 160 180 200

0 2 4 6 8 10 12 14

^exo

STARe SW 9.20COASPHARMA   : METTLER        

mW ZOPICLONA, 1.3000 mg

ZOPICLONA + TALCO 50°C, 09.10.2020 09:16:12
ZOPICLONA + TALCO 50°C, 20.2000 mg

5 ZOPICLONA, 09.10.2020 08:28:18

ZOPICLONA + TALCO AMB, 09.10.2020 08:45:04
ZOPICLONA + TALCO AMB, 20.2000 mg

TALCO MP, 08.03.2020 16:49:45
TALCO MP, 2.2000 mg
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Anexo 4. Resultados de análisisPrototipo de Formulación D1
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