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RESUMEN 

 

Los laboratorios farmacéuticos son industrias destinadas a la manufactura, 

comercialización de medicamentos para lo cual deben cumplir normativas que 

garanticen medicamentos inocuos, eficaces y de calidad. Para ello el laboratorio 

farmacéutico debe adoptar las Buenas Prácticas de Manufactura en la 

elaboración de los medicamentos. El presente trabajo se realizó con la finalidad 

de verificar el cumplimiento óptimo de las buenas prácticas de manufactura, 

evidenciando con datos estadísticos los resultados de los ensayos fisicoquímicos 

realizados por el departamento de Control de calidad a una forma farmacéutica 

suspensión a base de Simeticona y Magaldrato, comparándolos los rangos 

establecidos por el laboratorio, dicho estudio que se estandarizó en un periodo 

de tiempo definiendo, los últimos meses de un año anterior, con los primeros 

meses  del año de estudio, tiempo en el cual se pudo constatar que en su 

mayoría los resultados se cumplen en relación a las BPM pero no en su totalidad 

ya que en algunos parámetros fisicoquímicos están fuera de lo establecido, sin 

presentarse una acción de corrección ante dichas observaciones por parte del 

laboratorio. 

 

 
 

Palabras claves: BPM (buenas prácticas de manufactura), Simeticona, 
Magaldrato, Suspensión, Control de Calidad. 
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ABSTRACT 

 

 
 

Pharmaceutical laboratories are industries who are destined to the 

manufacturing, merchandizing of drugs which must to comply normative 

guarantying harmless, effective and quality drugs. For that, the pharmaceutical 

laboratory must to assume good manufacturing practices making medicament. 

This project was done in order to verify the optimum fulfillment good 

manufacturing practices, proving with statistical data the results of the 

physicochemical tests done by the Quality Control Department to the 

pharmaceutical form based on Simethicone and Magaldrato, comparing 

established ranges by the laboratory, this research was standardized in a period 

of time defining, the last months of the last year, with the first months of the year 

during the research, this period could see the majority of the results are fulfilled in 

relation to GDM but not totally due to Physicochemical parameters are out of the 

established, without showing correcting actions to such observations by the 

laboratory. 

 
 
 

Keywords: GDM (good manufacturing practices), Simethicone, Magaldrate, 
Suspension, Quality Control. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La industria farmacéutica es considerada como un importante elemento 

dentro del sistema de salud de todo el mundo; la cual está formada por varias 

organizaciones, ya sea públicas o privadas dedicadas a la investigación, 

desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos tanto de uso 

humano como animal, con la finalidad de prevenir o tratar las diversas 

enfermedades y alteraciones. (Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, 

2012) 

 

Los principios activos empleados en medicamentos presentan una gran 

variedad de actividades farmacológicas y propiedades toxicológicas, impulsando 

numerosos avances científicos y tecnológicos que aceleran el descubrimiento y 

desarrollo de productos farmacéuticos innovadores, ofreciendo una mayor 

efectividad terapéutica y a su vez mitigando los efectos adversos. (Enciclopedia 

de Salud y Seguridad en el Trabajo, 2012) 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) abarcan un sistema que 

garantiza productos fabricados y controlados conformes estándares de calidad, 

con el fin de eliminar riesgos involucrados en la producción de medicamentos. 

(Quesada, 2008) 

 

La importancia de la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) radica en que los medicamentos de mala calidad, no solamente ponen en 

peligro la salud (por el contenido de sustancias tóxicas que pudieran haber sido 

agregadas no intencionalmente, o por carecer del efecto terapéutico), sino que 

además son una pérdida monetaria para los gobiernos y los consumidores 

individuales. (QuimiNet, 2003) 

 

Por ello, la implementación de las BPM es de suma importancia para el 

mantenimiento de la empresa constituyendo un fuerte impulso, dado que las 

oportunidades de exportación de fármacos dependen mucho de estas, puesto 
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que la mayoría de los países aceptan solamente la importación y venta de 

medicamentos que han sido fabricados con base en las prácticas de 

manufactura internacionalmente aceptadas. (QuimiNet, 2003) 

 

En el caso de las suspensiones, desde el punto de vista 

fármacoterapéutico, son formas farmacéuticas semilíquida o liquidas constituidas 

por principio activo sólido e insoluble, disperso en un vehículo adecuado. 

(Quimio farma, 2013) 

 

Las suspensiones son formas farmacéuticas medicamentosas las 

cuales deben producirse bajos estrictas normas de calidad, con el fin de eliminar 

los riesgos involucrados durante su elaboración. (Quimio farma, 2013) 

 

La combinación de Magaldrato y Simeticona, es un medicamento 

diseñado, en la forma farmacéutica  suspensión para aliviar la hiperacidez 

gástrica y a su vez eliminar gases. Se considera una mezcla efectiva en el 

tratamiento del síndrome del intestino irritable (Remes et al., 2010) 

 

A la hora de hablar de BMP, la calidad en la producción de las 

suspensiones está estrechamente relacionada, no sólo con las características 

intrínsecas del producto, sino también con el control de todas las actividades y 

los procesos durante su producción, para asegurar que el producto mantenga la 

identidad, la pureza, la concentración, la potencia e inocuidad. (Quesada, 2008) 

 

En el cumplimiento de las BPM, el control de la calidad está destinado a 

la comprobación a través de los respectivos análisis, del cumplimiento de los 

requisitos de calidad del medicamento tanto en proceso como en producto 

terminado.(Sandoval et al., 2011) 

 

 

En este trabajo se realiza un estudio retrospectivo del cumplimiento de 

las BPM en la elaboración de una suspensión de Simeticona y Magaldrato, a 
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través del análisis de sus parámetros fisicoquímicos por parte del departamento 

de control de calidad.  

 

Problema de la investigación 

 

¿Se cumplieron las buenas prácticas de manufactura en la elaboración 

de una suspensión a base de Simeticona y Magaldrato en el período de agosto 

2015 a junio 2016? 

 

Hipótesis 

 

La suspensión oral a base de Simeticona y Magaldrato que es 

producida en un laboratorio farmacéutico cumple con las buenas prácticas de 

manufactura. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar el cumplimiento de las BPM en la elaboración de una 

suspensión a base de Simeticona y Magaldrato. 

 

Objetivos específicos 

  

Identificar a partir de los análisis fisicoquímicos realizados a la 

suspensión de Simeticona y Magaldrato durante el periodo de agosto 2015 a 

junio 2016, las posibles desviaciones en los límites de calidad. 

 

Interpretar, apoyados en estudios estadísticos las desviaciones que se 

encuentran entre lotes para cada parámetro realizado. 

 

.  
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

I.1 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

  

Como se establece en el informe 32 de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), las Buenas Prácticas de Manufactura son una parte de la función 

de garantía de calidad de una empresa que se dedica a la elaboración de 

productos farmacéuticos, para garantizar que dichos productos se elaboren de 

manera controlada, uniforme y de acuerdo con las normas establecidas al uso 

que se les pretende dar y conforme a las condiciones que se exigen para su 

comercialización. (Mora Huertas, 2009) 

 

Las BPM comprenden un conjunto de normas que cada laboratorio 

Farmacéutico debe poner en práctica con la finalidad de garantizar la calidad e 

inocuidad de los productos que se fabriquen. (López, 2011) 

 

Son diseñadas y usadas para asegurar que todos los productos 

satisfagan los requerimientos de identidad, concentración, seguridad y eficacia, 

garantizando el medicamento recetado por el médico y con ello que cumpla su 

finalidad de salvar vidas y/o preservar la salud de los pacientes que lo utilizan. 

(Ocampo, 2009) 

 

Las BPM deben estar alineadas con la estrategia (gestión de recurso, la 

gestión financiera, la gestión de información, la gestión de la calidad y con las 

disciplinas tradicionales de gestión enfocadas con la misión y la visión de la 

empresa. (Robredo, 2011) 

 

I.2 ANTECEDENTES 

 

Las BPM, son un conjunto de principios y recomendaciones técnicas 

que no solo se aplican a la fabricación de medicamentos, sino que también 
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abarca a los dispositivos médicos garantizando su calidad, seguridad y eficacia. 

Se originaron en respuesta a sucesos graves involucrados con la falta de 

calidad, eficacia, pureza de alimentos y medicamentos. Los antecedentes se 

remontan a 1906, en Estados Unidos, cuando se fundó la FDA (Administración 

de Drogas y Alimentos). Posteriormente, en 1938, se proclamó el Acta sobre 

alimentos, cosméticos y medicamentos, donde se incluyó el concepto de 

inocuidad. (Código F, 2016) 

 

Un suceso se registró el 4 de julio de 1962, cuando se identificaron los 

efectos secundarios de los medicamentos, el hecho motivó 

la enmienda Kefauver-Harris y creación de la primera guía de BPM. Ese año en 

los Estados Unidos se reformó la Ley Federal de alimentos, medicamentos y 

cosméticos, para obligar a los fabricantes de medicamentos a proporcionar 

pruebas sobre la eficacia y seguridad de sus productos. (Código F, 2016) 

 

Las Industria Farmacéutica en la actualidad es considerada como un 

sector con mayor requerimiento, exigencias tecnológicas y de infraestructura 

para Ia fabricación de sus productos, debido a la estricta regulación con las que 

son monitoreadas y controladas, tanto localmente como internacionalmente. 

(Bourne& Vega, 2010) 

 

La  industria farmacéutica como su nombre lo indica  está destinada a la 

producción y preparación de productos químicos medicinales y es catalogada 

entre las industrias como una de las más importantes y rentables del mundo, por 

la gran cantidad de proyectos de investigación, gracias a las cuales se ha  

puesto a disposición de los médicos y de la sociedad, una gran cantidad de 

fármacos que han sido de gran beneficio para los pacientes, en muchos casos 

curando enfermedades que en el pasado provocaban numerosas muertes. 

 (Bourne& Vega, 2010) 

 

La industria farmacéutica nacional posee un gran impacto si nos 

referimos a la economía del país, se puede señalar que, en el año 2005, alcanzó 
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ventas por un valor aproximado de $523.4 millones de dólares (Bourne & Vega, 

2010) 

 

En la provincia del Guayas existen 139 Laboratorios Farmacéuticos, 

como Io expresa el departamento de Control Sanitario de la Dirección Provincial 

de Salud del Guayas, sin embargo, únicamente 26 Laboratorios concentran el 

20% de la facturación del mercado que, para este año, superará los USD 840 

millones. (Bourne & Vega, 2010) 

 

I.3 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE PRODUCTOS 

FARMACÉUTICOS 

 

A la hora de hablar de garantía de la calidad, las BPM conforman un 

factor que asegura que los productos se fabriquen de una manera uniforme y 

controlada, de acuerdo con las normas de calidad, adecuadas al uso que se 

pretende dar a los productos, y conforme a las condiciones exigidas para su 

comercialización. (Sandoval et al., 2011) 

 

Los reglamentos que rigen las BPM poseen por objeto primordial 

aminorar posibles riesgos inherentes a toda producción farmacéutica que 

puedan ser prevenidas completamente mediante el control final de los productos. 

Esencialmente, tales riesgos son de dos tipos: Contaminación cruzada (en 

particular, por contaminantes imprevistos) y confusión (causada por la 

colocación de etiquetas equivocadas en los envases). (Acosta Alfaro & Galván 

Rondón, 2014) 

 

El texto de las BPM exige: (Sandoval et al., 2011) 

  

a) Todos procesos de elaboración tienen que ser definidos 

notoriamente, y revisados sistemáticamente a la luz de la experiencia, 

confirmando que son el medio de fabricar productos farmacéuticos que posean 

la calidad apropiada para cumplir con las especificaciones decretadas. 
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b) Que se comprueben todas y cada una de las etapas críticas de los 

procesos de fabricación y todo cambio significativo que se haya introducido en 

dichos procesos. 

c) Que se disponga de todos los medios necesarios, incluyendo los 

siguientes: 

 

 

I. Personal adecuadamente calificado y capacitado. 

II. Infraestructura y espacio apropiados. 

III. Equipos calibrados y servicios adecuados. 

IV. Materiales, envases y etiquetas correctos. 

V. Procedimientos e instrucciones aprobados. 

VI. Almacenamiento y transporte apropiados.  

VII. Personal, laboratorios y equipos apropiados. 

 

d) Efectuar Todos los controles durante el proceso de fabricación, 

bajo la responsabilidad de la gerencia de producción. 

e) Las instrucciones y procedimientos deben poseer un lenguaje 

claro e inequívoco, los mismos deben de ser aplicable a los medios de 

producción disponibles. 

f) Mantener registros (en forma manual o por medio de aparatos de 

registro) durante la fabricación, con ello se evidencia que todas las operaciones 

exigidas por los procedimientos e instrucciones han sido en realidad llevadas a 

cabo cumpliendo tanto con la cantidad y calidad del producto, cualquier 

desviación significativa debe registrarse e investigarse exhaustivamente. 

g) Todos los registros involucrados en la fabricación y distribución de 

medicamentos que permitan averiguar la historia completa de un lote, se 

conserven de tal manera que sean completos y accesibles. 

h) El almacenamiento y distribución de los productos sean 

adecuados para minimizar cualquier riesgo de disminución de la calidad. 

i) Establecer un sistema que realice posible el retiro de cualquier 

producto, sea en la etapa de suministro o de venta. 
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j) Que se estudie toda queja contra un producto ya comercializado, 

como también que se investiguen las posibles causas de los defectos de calidad, 

y se adopten medidas adecuadas. 

 

I.4 BPM Y EL LABORATORIO DEL CONTROL DE CALIDAD 

I.4.1 Control de Calidad (CC) 

 

En lo que corresponde a control de calidad orientado hacia las BPM que 

se refiere al muestreo, especificaciones y ensayo, también esta incluidos los 

procedimientos de organización, documentación, y autorización que garantice 

que los ensayos obligatorios y pertinentes se efectúen realmente y que no se 

admita el tránsito de los materiales, ni se autorice la venta o suministro de 

productos, hasta garantizar su calidad y a su aprobación como conforme. 

(Martínez Galicia, 2014) 

 

Un adecuado control de calidad tiene que construirse desde adentro, 

durante el proceso de manufactura, una vez que sale el producto de la línea de 

fabricación sólo existe la opción de aprobarlo o rechazarlo. (QuimiNet, 2003) 

 

El departamento de control de calidad posee también otras 

asignaciones, tales como establecer, verificar y poner en práctica todos los 

procedimientos de control de calidad, evaluar, mantener y almacenar las 

sustancias de referencia estandarizadas garantizando el adecuado etiquetado de 

los mismos. (Sandoval et al., 2011) 

 

Además, el departamento de control de calidad está encargado de 

ejecutar mediciones de los parámetros del producto, comprobando e informando 

si los valores obtenidos se encuentran dentro de los parámetros preestablecidos. 

Generalmente dicho control de calidad es aplicado a los productos 

manufacturados y utilizados por una empresa, ya se trate de productos finales, 

intermediarios o materias primas. (Castellano, 2010) 



 

 

 

 

9 

 

I.4.1.1 Requerimientos Básicos para Control de Calidad (Castellano, 2010) 

1. Muestreo aprobado por el departamento de CC. 
 

2. Métodos de análisis validados. 
 

3. Registros. 
 

4. Revisión y producción de la documentación de producción. 

5. Investigaciones de las fallas para todas las desviaciones. 
 

6. Principios activos y excipientes que cumplan con la autorización 

de comercialización. 

7. Ingredientes que tengan la pureza requerida. 

8. Envases adecuados 
 

9. Etiquetado correcto. 
 

10. Liberación de los lotes por la persona autorizada. 
 

11. Muestras de retención de las materias primas y de los productos 
en degradación.  
 
 

I.4.1.2 Saneamiento e higiene 

 

Obligatoriamente todos los aspectos de la fabricación de productos 

farmacéuticos deben ir asociados a un alto nivel de saneamiento e higiene, el 

cual debe abarcar al personal, instalaciones, equipos, aparatos, materiales y 

recipientes que sean utilizados en la producción, productos de limpieza y 

desinfección, todo lo que se considere fuente de contaminación hacia el 

producto. Todas las probables fuentes de contaminación deben ser eliminadas 

mediante un programa amplio de saneamiento e higiene. (Martínez Galicia, 

2014) 

 

I.4.1.3 Validación 

 

Los estudios de validación forman una parte esencial dentro de las 

BPM. Obligatoriamente deben ejecutarse de acuerdo a protocolos definidos y a 

su vez, prepararse y archivarse por escrito mediante un informe que especifique 

conclusiones y resultados de todo el material registrado. Deben establecerse 
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procesos y procedimientos sobre la base de un estudio de validación, los cuales 

se impongan periódicamente a una revalidación, para garantizar que con ellos se 

puedan seguir obteniendo los resultados esperados. Se tiene que prestar 

especial atención a la validación de los procedimientos de producción, pruebas y 

limpieza. (Sandoval et all., 2011, Acosta Alfaro & Galván Rondón, 2014) 

 

I.4.1.4 Validación de procesos 

 

Todo proceso crítico tiene que ser validado prospectiva y 

retrospectivamente. Siempre que una fórmula o método de preparación se lleve 

a cabo con la finalidad de demostrar que son apropiadas para el proceso 

empleado habitualmente. Debe evidenciarse un proceso definido, empleando los 

materiales y equipos calificados, los mismos arrojan como resultado un producto 

que conforme con todos los estándares de calidad establecido. Se debe 

obligatoriamente validar cualquier modificación importante del proceso de 

fabricación, incluyendo algún cambio en equipos o materiales que puedan 

afectar la calidad del producto y/o la reproducibilidad del proceso. (Sandoval et 

all., 2011; Martínez Galicia, 2014) 

 

I.4.1.5Quejas 

 

Todas las quejas deben ser inspeccionadas conforme se describan en 

los procedimientos establecidos por ello se debe designar a una persona que 

atienda y a su vez adopte medidas necesarias. Si la designación recae en una 

persona que no sea la misma "persona autorizada", entonces ésta debe ser 

informada acerca de toda queja, o retiro de productos. Se debe evidenciar con 

procedimientos escritos que especifiquen las medidas a adoptarse, incluyendo la 

necesidad de que un producto sea retirado, en caso de una queja referente a 

posibles defectos del mismo. Toda queja que indique un defecto en un producto 

debe ser registrada, incluyendo todos los detalles originales, e investigada. 

(Sandoval et all., 2011) 
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I.4.1.6 Retiro de un producto 

 

Debe haber un sistema que permita aislar del mercado un producto de 

forma rápida y efectiva cuando se presente una imperfección o exista sospecha 

de ello. (Sandoval et all., 2011) 

 

I.4.2 Controles de Rutina Farmacéuticos 

 

Los ensayos analíticos efectuados en el Departamento de Control de 

Calidad son numerosos y variados, ciertas pruebas son específicas para algunos 

productos mientras que otros son más generalizados y se efectúan para la 

mayoría de los productos. (Castellano, 2010) 

 

 

I.4.3 Ensayos que se les realiza a las formas Farmacéuticas Suspensiones 

I.4.3.1 pH 

 

El pH desde una aproximación simplificada puede definirse como una 

medida que refleja el grado de acidez o basicidad de una solución en una escala 

que va entre 0 a 14. La acidez incrementa a medida que el pH disminuye. Una 

solución con un pH menor a 7 se dice que es una solución ácida, mientras que si 

es mayor a 7 es catalogada como solución básica. A su vez una solución con pH 

7 será neutra. El valor de pH representa el menos logaritmo en base diez de la 

concentración (actividad) de iones hidrógeno [H+]. Como la escala es 

logarítmica, la caída en una unidad de pH es equivalente a un aumento de 10 

veces en la concentración de H+. Entonces, una muestra de agua con un pH de 

5 tiene 10 veces más H+ que una de pH 6 y 100 veces más que una de pH 7. 

(Duran, 2011; USP 38, 2015) 

 

 



 

 

 

 

12 

 

I.4.3.2 Viscosidad 

 

Propiedad de los líquidos que está vinculada con la resistencia a fluir. 

Está especificada en términos de fuerza requerida para trasladarse sobre una 

superficie continua, bajo unas condiciones específicas. La unidad básica es el 

poise y la temperatura específica es de gran importancia porque la viscosidad 

cambia con la temperatura puede ser medida directamente la viscosidad 

absoluta cuando las dimensiones del instrumento son conocidas, y se habitúa a 

calibrar el equipo con una sustancia de viscosidad conocida. Se utiliza el 

viscosímetro de Brookfield, que es notable por utilizar el conocido principio de la 

viscosimetría rotacional, calcula la viscosidad captando el par de torsión 

indispensable para hacer girar a velocidad constante un husillo inmerso en la 

muestra de fluido. El par de torsión es proporcional a la resistencia viscosa sobre 

el eje sumergido y, en consecuencia, a la viscosidad del fluido. (Duran, 2011; 

USP 38, 2015) 

 

Numerosas sustancias como las suspensiones se utilizan el sector 

farmacéutico posee viscosidad variable, gran parte de ellas son menos 

resistentes a fluir que la mayoría promedio de los fluidos. En ciertos casos, una 

serie de condiciones son seleccionadas para efectuar la medición, y la medida 

obtenida es considerada como la viscosidad aparente. (Duran, 2011USP 38, 

2015) 

I.4.3.3 Densidad Relativa 

 

La densidad relativa (gravedad específica), es un ejemplo de que una 

prueba puede darnos una información pronta y eficaz sobre la pureza de muchos 

líquidos. Sin embargo, es un método no específico que no aporta ninguna 

información sobre la naturaleza de cualquier impureza que contenga el líquido. 

(Duran, 2011USP 38, 2015) 
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I.4.3.4 Potencia de una forma farmacéutica 

  

Los estudios de potencia son una de las pruebas más importante en el 

control de calidad de las formas farmacéuticas, pues debe haber relación entre 

la cantidad del rotulado y la cantidad o concentración real del ingrediente activo 

en la forma farmacéutica. La prueba de potencia varía según el principio activo, 

el cual lleva un tratamiento químico para posteriormente determinar la 

absorbancia de la muestra por espectrofotometría UV visible. (Duran, 2011; USP 

38, 2015). 

 

I.4.3.5 Estabilidad 
  

Es la aptitud de un principio activo en un medicamento para mantener 

sus propiedades únicas dentro de las especificaciones establecidas por la 

empresa, en relación a su identidad. Las pruebas de estabilidad se realizan para 

obtener información real sobre las condiciones en las que se deben procesar y 

almacenar las materias primas, los productos semielaborados o terminados. Las 

pruebas de estabilidad también se aplican para determinar la vida media de un 

medicamento. (Duran, 2011; USP 38, 2015). 

 

I.4.4 Garantía de la Calidad 

 
Es un concepto muy extenso que engloba todos los aspectos ya sea 

individual o colectivamente, y que contribuyen en la calidad del producto. Es el 

conjunto de medidas adoptadas con el fin de afirmar que los productos 

farmacéuticos sean de la calidad para el empleo al que están destinados. El 

sistema de garantía de la calidad adecuado para la manufactura de productos 

farmacéuticos debe asegurar que los productos farmacéuticos estén diseñados y 

elaborados de tal forma que se cumplan los requisitos de las BPM. (Sandoval et 

all., 2011; Martínez Galicia, 2014). 

 

Para que sea factible lograr el mencionado objetivo cualitativo, se debe 

contar con un sistema de garantía de la calidad de extenso alcance y 
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correctamente aplicado, que integre las BPM y control de calidad. Es necesario 

que sea completamente documentado y que su efectividad sea controlada. 

Todas las partes del sistema de garantía de la calidad deben ser atendidas por 

personal capacitado, y es imprescindible que se disponga de recintos, equipos e 

instalaciones apropiadas. (Martínez Galicia, 2014). 

  

I.5 SUSPENSIONES 

 
Son dispersiones de partículas de solido de una droga finamente 

fraccionada, en un medio liquido en donde la droga no se disuelve con facilidad. 

Los agentes de suspensión son a menudo coloides hidrofilicos (derivados de 

celulosa o goma arábica) agregados a la suspensión para aumenta su 

viscosidad, impedir su aglomeración y reducir la sedimentación. Las elevadas 

viscosidades disminuyen el tiempo de vaciado gástrico, reduciendo la disolución 

de la droga y disminuyendo la tasa de absorción. (Duran, 2011) 

 

I.5.1Tipos de Suspensiones (Zaldívar & Cornejo, 2011). 

 
 Suspensiones floculadas  

 

La suspensión floculada forma redes de agregados no compactos o 

flóculos que sedimentan con mucha rapidez, no forman torta y son fáciles de 

resuspender. 

 

 Suspensiones defloculadas 

 

Sedimentación puede resultar en la formación de una torta o cake (por 

expulsión total del medio dispersante) difícil de resuspender. 

 

I.6 ACIDEZ Y ANTIÁCIDOS 

 
Se emplean los antiácidos para el tratamiento de los síntomas asociados 

a la hiperacidez: ardor de estómago, gastritis, esofagitis y úlcera péptica. Los 
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sistémicos como las sales de sodio ejemplo bicarbonato de sodio son absorbidas 

por el sistema gastrointestinalmente y pasan a la circulación sistémica 

produciendo alcalosis por su parte los no sistémicos son insolubles, no se 

absorben y se eliminan por vía fecal. Entre ellos tenemos el almagato, las sales 

de magnesio, aluminio, calcio y Magaldrato. (Bosch, 2006) 

 

En numerosas acciones los síntomas de la acidez no son fuertes y el 

paciente recurre a un antiácido, entre ellos tenemos: el bicarbonato y las sales 

de calcio y magnesio, en otras ocasiones la acidez es un síntoma de 

enfermedad por reflujo gastroesofágico que puede dar lugar a complicaciones 

como lesiones esofágicas. En estos casos, se aconseja el consumo de fármacos 

inhibidores de la secreción ácida, como los bloqueadores de los receptores H2.  

(Bosch, 2006). 

  

El antiácido idóneo debe poseer una elevada acción neutralizante, 

carecer de efecto rebote y sistémicos, bajo contenido en sodio, presentación y 

características organolépticas agradables. El agente antiácido debe alcanzar el 

pH óptimo rápidamente y mantenida en el tiempo. El pH del estómago debe 

estar entre los 3,5 y 4 para realizar una buena la digestión. Si es superior, se 

manifiesta una sensación de pesadez de estómago. (Bosch, 2006). 

 

I.7 MAGALDRATO 

 

Complejo de aluminato de magnesio hidratado el cual reacciona 

químicamente para inhibir o neutralizar el ácido clorhídrico presente del 

estómago de una manera rápida y prolongada, Provocando un aumento del pH 

gástrico produciendo un alivio de los síntomas de hiperacidez. (Pediamécum, 

2016). 
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I.7.1 Uso Clínico 

  

Se recomienda para el alivio gástrico, vinculadas con hiperacidez como 

acidez de estómago y ardores en adultos. En niños no está autorizado su 

administración. (Pediamécum, 2016). 

 

I.7.2 Mecanismo de Acción 

 

 Antiácido no absorbible, complejo aluminato de Magnesio hidratado 

con estructura reticular, reacciona con ácido gástrico en etapas: tapona rápido el 

ácido clorhídrico estomacal seguido de un efecto antiácido sostenido. 

(Vademécum, 2014). 

 

I.7.3Uso del Magaldrato 

 

Acidez de estómago, pirosis, indigestión, ardor de estómago, 

hiperacidez asociada a úlceras en el estómago o en el duodeno, porción inicial 

del intestino delgado. Esofagitis por reflujo gastroesofágico. (Vademécum, 2014) 

 

I.8 SIMETICONA 

  
La Simeticona es un agente líquido de color gris viscoso y traslucido el 

cual posee acción antiespumígena que elimina el gas del tracto Gastrointestinal, 

se recomienda su uso en cuadros clínicos en los cuales los gases constituyen un 

problema de salud, se considera a esta droga fisiológicamente inerte y 

desprovista de toxicidad. (Alfonso, 2003). 

 

Es un polímero lineal químicamente de siloxanos metilados, con 

unidades entre los 200 y 350 dependiendo de su viscosidad. La Simeticona no 

es absorbida por vía oral. (Vademécum, 2014). 
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I.8.1 Mecanismo de Acción 

 

La Simeticona dispersa e inhibe la formación de burbujas de gases rodeadas de 

mucosidades mermando la tensión superficial de burbujas. Es considerada como 

un agente antiespumante. (Vademécum, 2014). 

 

Farmacocinética: la Simeticona es un agente no absorbente y es 

eliminada por las heces. Es considerada una molécula inerte que no es 

transformada por la flora gastrointestinal (Vademécum, 2014). 

 

Es emplea sola o combinada con otras drogas para el tratamiento del 

síndrome de intestino irritable por lo que se ha dado buenos resultados (Remes-

Troche et al., 2010). 

 

Se aplica a su vez en el manejo de trastornos funcionales digestivos en 

lactantes. (Toca et al., 2015) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

18 

 

CAPITULO II. MATERIALES Y METODOS 

 

II.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de diseño de investigación que se aplicó a este proyecto fue de 

tipo retrospectivo, cuasi-experimental, basado en la documentación sobre los 

parámetros físico-químicos del laboratorio de calidad de una empresa que dieron 

la aceptación al producto elaborado 

 

II.2 DELIMITACIÓN 

  

Sólo se tomarán como referencia los lotes del medicamento elaborados 

en el periodo de agosto 2015 hasta junio 2016. 

 

II.3 ANÁLISIS A CONSIDERAR 

 

a. pH: método Potenciométrico - Potenciómetro Jenway  (Límite de 

aceptación 7.5 -  8.5) 

 

b. Viscosidad: Viscosímetro Brookfield (Límite de aceptación 900 - 

2000 cps) 

 

c. Gravedad Específica: Método del Picnómetro (Límite de                           

aceptación 1.1- 1.4 g/ml) 

 

Valoración del principio activo: (Límite de aceptación 90-110     

Magaldrato  /85- 115% Simeticona.) 

 

 Método de titulación  

 Espectroscopia infrarroja  

 

d. Llenado: Determinación de peso/ volumen. (Límite de aceptación 

154.5 ml – 145.5 ml.) 
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II.4 VARIABLES 

 

II.4.1 Dependiente 

 

 Especificaciones de calidad 

  

II.4.2 Independiente 

  

 Parámetros fisicoquímicos. 

 

Operacionalización de las variables 

 

Variables Definición conceptual Indicadores 

DEPENDIENTE 

 

 

Especificaciones 

de Calidad 

 

Límites establecidos para cada 

uno de los parámetros físico-

químicos analizados al 

medicamento por la empresa 

productora, basados en lo 

referido en la farmacopea. 

 

ACEPTACIÓN 

RECHAZO 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

Parámetros 

fisicoquímicos 

 

 

Son ensayos que se realizan a 

las Suspensiones tanto en la fase 

de control en Proceso como en el 

producto terminado con el fin de 

controlar la elaboración y por 

ende garantizar la inocuidad y 

eficacia del producto. 

 

 Volumen de 

llenado 

 pH 

 Viscosidad 

 Gravedad 

especifica 

 Valoración del 

principio activo 
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II.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los resultados registrados para cada una de las constantes físico-

químicas fueron comparados entre los lotes, para determinar si existen 

diferencias significativas entre ellas.  

 

Para este estudio se empleó el programa estadístico Minitab Statistical..
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CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

III.1Análisis Estadísticos de los parámetros fisicoquímicos del producto en 

proceso y terminado. 

 
III.1.1 Capacidad de llenado  
 

Se realizó el análisis estadístico para la data correspondiente al 

producto en proceso y al producto terminado, para lo cual se elaboraron gráficos 

de dispersión para observar el comportamiento de cada variable a través del 

tiempo comprendido entre agosto 2015 hasta junio 2016. 

 
Como se evidencia en la (figura 1A), existe una ligera variación entre los 

lotes 4 y 43 que corresponden al 2015 para el producto en proceso, mientras 

que en el 2016 se registraron datos con mayor desviación, los cuales pudieron 

haber sido resultado de factores tales como (mantenimiento del equipo, 

calibración incorrecta al inicio de cada proceso, variaciones en los diferentes 

envases primarios frascos, tapas y falta de control por parte del inspector de 

turno. 

Para el producto terminado (figura 1B), se observó que en los primeros 

40 lotes analizados sólo uno de ellos se registró con un valor menor a 150 ml en 

su capacidad de llenado, mientras que en las muestras restantes se evidenció 10 

casos dónde el volumen variaba entre 148 ml y 152 ml debido a factores 

similares ocurridos durante el análisis en proceso, sin embargo, según la 

especificación establecida por la empresa todos se encontraban dentro los 

límites. No obstante, se considera que el rango de especificación planteado por 

la empresa es superior a ± 5 ml (145,5 - 154,5; ± 9 ml), lo que da un margen 

mayor de desviación en las mediciones. 
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1A 

1B 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

pro Grafico 1.  Dispersión de la capacidad de llenado (1A: en proceso; 

1B ducto terminado) 

Tabla 1: Se expone los resultados estadísticos realizados a este parámetro 

 

 
2015 2016 

EP PT EP PT 
Cumple 43 43 62 62 
No cumple  0 0 0 0 
Leyenda :     EP  (Producto en proceso )  

                     PT  (Producto Terminado) 

Parámetro 
 

Promedio lote(ml) DS 

2015 2016 2015 2016 
EP PT EP PT EP PT EP PT 

Capacidad de 
llenado 

149.97 149.95 150 149.97 0.15 0.21 0.73 0.15 
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2B 

III.1.2 pH  
 

En la (Grafico 2A), se expone el comportamiento de la variable del pH lote a lote, 

para el producto en proceso del cual se observó para el lote número 103, había 

arrojado un resultado que se encontraba fuera de las especificaciones 

establecidas para la determinación de pH el cual oscila entre (7.5 y 8.5).  

En el caso del mismo producto, pero en su etapa de culminante (Grafico 2B) se 

pudo apreciar que la variabilidad de los datos se presentó en mayor escala entre 

los lotes 60 al 104 correspondientes al año 2016. Además, se evidenció que dos 

muestras se encontraban por debajo del valor de 7.5 de las cuales una de ellas 

también presento una clara disminución de su pH durante el proceso y, por tanto, 

no cumplían con las con las especificaciones establecidas. Esto pudo haber sido 

ocasionados a factores como la temperatura debido a que el pH es altamente 

dependiente de dicho factor, produciéndose alteraciones en su valor ya que se 

sabe que puede disminuir en promedio a 0,01 unidades por cada °C que 

aumenta, esto como resultados de la degradación de alguno de sus 

componentes, también por una incorrecta agitación del producto en los reactores 

de almacenamiento o falta de calibración del opacímetro utilizado en las 

respectivas mediciones. No obstante, se considera que hubo incumplimiento de 

las BPM, ya que dichos lotes estaban fuera de rango establecido, y por lo tanto 

debían haber sido retirados, pero no existe evidencia que esa medida fue 

tomada. 
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2A 

 

 

 

 

 

 

           Grafico 2. Dispersión del pH (2A: en proceso; 2B producto terminado) 

 

Tabla 2: Se expone los resultados estadísticos realizados a este parámetro 

 

 

 
2015 2016 

EP PT EP PT 
Cumple 43 43 61 60 
No cumple  0 0 1 2 
Leyenda :     EP   (Producto en proceso )  

                     PT   (Producto en Terminado) 

 

III.1.3 Viscosidad  
 

La (Grafico 3A) muestra  la variabilidad en el parámetro  viscosidad del producto 

en proceso detectada en cada uno de los lotes, se observó que para los lotes en 

proceso existe una mayor concentración de datos entre 1100 cps y 1400 cps, 

sobre todo en los lotes elaborados durante el año 2015, mientras que en el resto 

Parámetro 
 

Promedio lote  DS 

      2015    2016 2015 2016 
EP PT EP PT EP PT EP PT 

pH 8.19 8.17 8,12 8,13 0.11 0.12 0.18 0,15 
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3A 

3B 

de lotes elaborados a partir del 2016 (figura 3 B) se encontraban con mayor 

frecuencia fuera de estos rangos, pero dentro de los límites de especificación 

adoptados por la empresa los cuales se encuentran entre 900 cps y 2000 cps. 

Al poseer estos rangos tan amplios de aceptación ocasiona que la mayoría de 

sus resultados cumplan sus análisis, sin embargo, se observó que los datos 

comenzaron a tener mayor variabilidad a partir de la muestra 40 en adelante, 

además se evidenció la existencia de un lote cuya viscosidad fue mayor a 2000 

cps por lo que no cumplían con las BPM para dicho lote, lo cual pudo haber sido 

ocasionado como resultado de la variabilidad de las temperaturas durante el 

proceso de elaboración o condiciones de almacenamiento previo a su respectivo 

análisis.  

 

 

 

 
 

 

Grafico 3. Gráfico de dispersión de la viscosidad. (3A en proceso; 3B 

producto terminado) 
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Tabla 3: Se expone los resultados estadísticos realizados a este parámetro 

 

 

 
2015 2016 

EP PT EP PT 
Cumple 43 43 63 62 
No cumple  0 0 0 1 
Leyenda :     EP (Producto en proceso )  

                     PT (Producto Terminado) 

 

III.1.4 Gravedad Específica  
 

Respecto a la densidad relativa (Grafico 4 A) producto en proceso, se 

registró que la mayoría de los resultados arrojados se encontraban entre 1.1 g/ml 

y 1.13 g/ml, dentro de los límites de aceptación que son de 1.1 g/ml a 1.4 g/ml, 

solo un lote correspondiente al mes de mayo se registró el valor de 1,2080 g/ml 

alejándose de los resultados mayoritariamente arrojados lo cual pudo haber sido 

por variaciones de temperatura por lo que se recomienda realizar el análisis en 

un sitio donde la corriente de aire no varié la temperatura de la muestra en más 

de 5 grados F, recordando que a mayor temperatura la gravedad especifica 

tiende a disminuir, sin embargo, la muestra se encuentra dentro los límites de 

aceptación por lo tanto no se rechazó el lote. 

En el caso del producto terminado (Grafico 4 B), observó que 

nuevamente la variabilidad se presentó en mayor proporción a partir de la 

muestra 60 en adelante; aunque el incremento en la variabilidad en estos meses 

no representó inconformidades debido a que se encontraban dentro de las 

especificaciones de la empresa.  

 

 

Parámetro 
 

Promedio lote(cps) DS 

      2015    2016 2015 2016 
EP PT EP PT EP PT EP PT 

Viscosidad  1255 1248 1285 1282 77.66 79.54 149.67 179.63 
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4A 

4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Dispersión de la densidad relativa- gravedad específica (4A en 

proceso; 4B producto terminado) 

 

Tabla 4: Se expone los resultados estadísticos realizados a este parámetro 

 

 
2015 2016 

EP PT EP PT 
Cumple 43 43 63 63 
No cumple  0 0 0 0 
Leyenda :     EP   (Producto en proceso )  

                     PT  (Producto Terminado) 

Parámetro 
 

Promedio lote(g/ml) 
 

DS 
      2015    2016 2015 2016 

EP PT EP PT EP PT EP PT 
Gravedad 
Especifica  

1,1 1.1 1,12 1,12 0,015 0.023 0.035 0.040 

4B 
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 III.1.5  Simeticona  
 

El análisis de valoración de principio activo (Simeticona), se observó en 

los lotes en proceso (Grafico 5 A), que hasta la muestra 65, la  dispersión de los 

datos seguía un comportamiento normal, mientras que en los restantes se 

identificaron picos que incrementaban la variabilidad del proceso debido a  las 

concentraciones del principio activo, cabe recalcar que no todas las materias 

primas poseen una pureza absoluta del 100 %, en algunas que presentan 

impurezas se le debe considerar la adición del denominado  factor de potencia 

que no es más que compensar cierta cantidad extra de la sustancia con la 

finalidad de ajustar el porcentaje, aun así la calidad del producto no se vio 

afectada a la hora de su liberación puesto que se encontraban dentro de los 

límites de especificación, no obstante en los lotes cuyo principio activo se 

presentan muy cercanos a los limites inferiores no garantizan su estabilidad en el 

mercado ya que durante el tiempo de vigencia aproximadamente 3 años el 

porcentaje de principio activo se degradará muy por debajo  del límite aceptable, 

perdiendo su actividad farmacológica deseada. 

Esta variable es crítica para el producto final por ello se analizó el 

comportamiento de los datos durante el periodo comprendido de análisis. Se 

observó (Grafico 5 B), mayor variabilidad en los lotes correspondientes al año 

2016 como consecuencia de los datos arrojados por los mismos lotes durante el 

análisis en proceso, sin embargo, no se evidencia inconformidad puesto que el 

proceso se encuentra dentro de los límites de aceptación. 

 

5A 
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5B 

  

 

 

 

 

 

Grafico 5. Dispersión de la Simeticona. (5A en proceso; 5B producto terminado) 

 

Tabla 5: Se expone los resultados estadísticos realizados a este parámetro 

 

 
2015 2016 

EP PT EP PT 
Cumple 43 43 63 63 
No cumple  0 0 0 0 
Leyenda :     EP   (Producto en proceso )  

                     PT   (Producto Terminado) 

 

 III.1.6  Magaldrato 
 
 

El análisis de la valoración de principio activo Magaldrato se evidenció 

en el producto en proceso (Grafico 6 A), que en los primeros 40 lotes las muestra 

se encontraban por debajo del promedio global, lo cual pudo ser debido a la 

calidad de materias primas usadas y, la respectiva valoración del principio activo, 

mientras que los restantes que representan las muestras tomadas durante el 

2016 tenían una concentración mayor al promedio del proceso. Así también 

como sucede con la Simeticona los valores muy cercanos al límite inferior al 

Parámetro 
 

Promedio lote (%) DS 

      2015    2016 2015 2016 
EP PT EP PT EP PT EP PT 

Simeticona  101,69 99,85 98,43 98,64 2,16 1,79 3,14 1,68 
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6A 

6B 

estar dentro del rango son aprobados para su liberación, sin garantizar su 

efectividad al pasar el tiempo de vida del producto. Para el caso del producto 

terminado (figura 6 B), se presentó un incremento considerable a partir del lote 

30 en adelante, quedando en un mejor valor del rango establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Gráfico de dispersión del Magaldrato. (6A en proceso; 6B producto 

terminado) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

31 

 

Tabla 6: Se expone los resultados estadísticos realizados a este parámetro 

 

 
2015 2016 

EP PT EP PT 
Cumple 43 43 63 63 
No cumple  0 0 0 0 
Leyenda :     EP  (Producto en proceso )  

                     PT   (Producto Terminado) 

 

 

El análisis conjunto de los parámetros físico-químicos permite señalar, 

que, aunque aparentemente se cumplen en todos los casos con los límites de 

calidad establecidos, los rangos de valores que plantea la empresa son muy 

altos, en todos los casos superiores al límite que recomienda la farmacopea (± 5) 

y esto hace, que todos los incumplimientos como pueden ser cambios de 

proveedores y por ende calidad de materia prima, control del proceso, etc., sean 

justificables. Se observó además que en algunos casos se incumplieron 

parámetros como viscosidad y pH y que esto no dio como resultado la 

eliminación del lote respectivo por parte del laboratorio de calidad. 

 

III.1.2 Análisis de capacidad e Histogramas  

 

III.1.2.1 Simeticona  

Siendo la Simeticona y el Magaldrato los principios activos de la 

formulación, es necesario realizar un análisis de capacidad del proceso para 

determinar si la empresa satisface los requerimientos del cliente, es decir, si de 

forma global cumple con los estándares de calidad o especificaciones para el 

producto. 

 

Parámetro 
 

Promedio lote (%) DS 

      2015    2016 2015 2016 
EP PT EP PT EP PT EP PT 

Magaldrato  97,95 95,01 98,7 99,48 2.71 2,85 1,78 1,78 
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7A 

Por medio del software estadístico Minitab 17 se realizó el análisis de 

capacidad de los principios activos en los meses de 2015, tanto para el producto 

en proceso como el producto terminado. Los resultados se muestran en la figura 

7. 

Las líneas entrecortadas que en la parte superior están representadas 

como Límite inferior de control (LSL) y Límite superior de control (USL).son los 

límites de especificación y el histograma representa la agrupación de los datos 

en los rangos especificados los cuales muestran una distribución normal (curva 

en forma de campana). 

 

El criterio para determinar si la capacidad del proceso satisface los 

requerimientos del cliente es el índice “Cp” mostrado en el recuadro de la 

derecha. Si este es igual o mayor a 1 se concluye que el proceso es capaz, por 

el contrario, no lo será. El índice Cp mostrado en el recuadro es mayor que 1, 

tanto para el producto en proceso como para el producto terminado, por lo tanto, 

se cumple con las especificaciones del producto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

33 

 

7B 

8A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grafico 7. Análisis de capacidad para Simeticona 2015. (7A en 
proceso; 7B producto terminado) 

 

Se realizó este mismo análisis en el 2016 (figura 8), el índice mostrado 

en el cuadro derecho indica un valor de Cp superior a 1, razón por la cual se 

concluye que esta variable se encuentra dentro las especificaciones de la 

empresa. 
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8B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafico 8. Análisis de capacidad para Simeticona 2016. (8A en proceso; 

8B producto terminado) 

III.1.2.2 Magaldrato   

 

Durante el año 2016 se evidenció una mayor variabilidad en los datos 

en el producto terminado (figura 8 B), pese a eso, al realizar el análisis de 

capacidad para este principio activo se notó que el proceso trabaja dentro de los 

límites de especificación requeridos, por lo tanto, el producto es de calidad. 

 

De igual forma se realizó el análisis para el Magaldrato durante los 

meses del 2015 tanto para el producto en proceso como en el terminado, 

obteniéndose en ambos casos un índice Cp superior a 1, por lo que el proceso 

es capaz de satisfacer los requerimientos del cliente (figura 9). 
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9B 

9A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9. Análisis de capacidad para Magaldrato 2015. (9A en proceso; 9 B 

producto terminado) 

 
Por último, se realizó el análisis para el Magaldrato en el año 2016, el 

cual cumplía con un índice Cp mayor que 1que demuestra que el proceso es 

capaz de trabajar dentro de las especificaciones de control, satisfaciendo los 

requerimientos del cliente (Grafico 10). 
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10 A 

10 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 10. Análisis de capacidad para Magaldrato 2016. (10A en proceso; 10 B 

producto terminado) 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES 

IV.1 Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos permiten arribar a las siguientes conclusiones:  

 

 Todos los lotes fabricados se encuentran dentro de los rangos 

establecidos por el laboratorio farmacéutico, pero se pudo observar que los 

parámetros de los lotes manufacturados  se encontraban en un rango 

medio entre el rango superior y el  inferior de aceptación. 

 

 Las especificaciones propuestas por la empresa tienen un margen muy 

amplio, por lo que cualquier desviación de alguna de las variables, es 

considerada dentro del rango establecido. 

 

 Se evidencio que los  parámetros de calidad evaluados como la viscosidad 

y el pH, se encontraban fuera de los rangos de aceptación establecidos por 

el laboratorio fabricante.  
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IV.2 Recomendaciones 

 

A pesar de que en su mayoría se cumple la BPM, y sabiendo que un 

proceso tan complejo cuenta con sus límites de error se recomienda 

 

o Mayor control durante la recepción de materias primas, hasta la hora de 

su respectivo uso. 

 

o Mayor capacitación tanto al personal Químico farmacéutico como al 

operador ya que son las únicas personas autorizadas en la 

manipulación de materias primas y el producto terminado. 

 

o Auditorías constantes a los proveedores tanto de materias primas, como 

materiales y envases. 
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