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RESUMEN DOCUMENTAL 

El presente trabajo de investigación consiste en la propuesta de implementación de 

Procedimientos Operativos Estándar (POE), en la línea de producción de tabletas de Silybum 

marianum (Cardo Mariano) que garantizará la calidad e inocuidad del producto terminado. 

Se estableció el proceso de fabricación de tabletas que se inició con la extracción del 

flavonoide Silimarina a partir de semillas de de Silybum marianum (Cardo Mariano), 

mediante percolación, utilizando metanol y etanol como solventes. Se realizó un diseño AxB 

completamente al azar y se  definió que las condiciones óptimas de extracción del flavonoide 

fueron con el solvente metanol, a una velocidad de 20 gotas por minuto. La cuantificación 

de los flavonoides presentes en de Silybum marianum (Cardo Mariano) se realizó por 

Espectrofotometría de absorción molecular ultravioleta visible y se determinó que la  

cantidad de flavonoide fue de 0,87(g de flavonoide /100g de semillas) a 40 gotas por minuto  

para el solvente etanol  y 2,80  (g de flavonoide /100g de semillas) a 20 gotas por minuto 

para el metanol. Se elaboraron tabletas en base del flavonoide Silimarina, utilizando extracto 

seco,  que contenía 140mg de flavonoide por unidad, se  realizó el control de calidad de 

materia prima, procesos y del producto terminado, basado en la USP 35 y se determinó que 

el producto final fue aprobado. 

Finalmente se definió el procedimiento operativo estándar, para la línea de producción de 

tabletas en base de Silimarina, contenida en Silybum marianum (Cardo Mariano), tomando 

en cuenta los puntos críticos de control determinado durante el proceso.  

La propuesta de implementación de Procedimientos Operativos Estándar (POE), en la línea 

de producción de tabletas de Silybum marianum (Cardo Mariano), garantizó la calidad e 

inocuidad del producto terminado puesto que cumplió con todos los parámetros 

especificados.  

PALABRAS CLAVE: FLAVONOIDE; SILIMARINA, POE   
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ABSTRACT  

This research work consists on the proposal to implement a Standard Operation Procedure 

for the production of  Silybum marianum (milk thistle) pills, in order to guarantee  the safety 

of the end product. 

This work established the pill production process, which starts with the extraction  of the 

flavonoid Silymarin from Silybum marianum seeds via percolation using methanol and 

ethanol as solvents.This study used a completely randomized  AxB design, and it defined 

that optimal extraction is accomplished with ethanol, at a  speed of 20 drops per minute. The 

quantification of existing flavonoids in Silybum marianum  was done via visible ultraviolet 

molecular absorption spectrophotometry, and it determined that total flavonoid contents 

were 0.87 g per 100g of sedes at 40 drops per second for ethanol and 2.80 g per 100 g of 

seeds at 20 drops per second for methanol. The pills were produced with a Silymarin 

foundation, using dry extract and containing 140 mg of Sylimarin per unit. After carrying 

out quality control procedures on the raw materials, processes and end product, based on 

USP 35, this work approved the end product. 

Finally, this study defined the standard operation procedure for the production of Silymarin 

pills from Silybum marianum, taking the process critical points into  consideration. The 

proposal for  implementing the Standard Operating Procedure for the production of Silybum 

marianum pills, guaranteed the quality and safety of the end product as all specified 

parameters were met. 

 

     KEY WORDS: FLAVONOID, SILYMARIN, POE
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde el 2010 se ha evidenciado la presencia de laboratorios clandestinos que elaboran 

medicina natural, que en lugar de beneficiar a la salud la perjudican, principalmente por la 

falta de controles en la fabricación (Olmos, 2010).   

Gracias a los controles realizados por el Ministerio de Salud y debido a la puesta en vigencia 

de un nuevo Reglamento de productos Naturales se han implementado normas para Buenas 

Prácticas de Manufactura en algunos de estos laboratorios, orientado a un trabajo de calidad 

que garantice la seguridad de los productos.  

La alta demanda de fitofármacos en el Ecuador hace evidente que es  necesario implementar 

en los laboratorios, procesos que se lleven a cabo bajo controles normalizados y que aseguren 

la elaboración de productos de calidad. 

En la mayoría de procesos no existen parámetros de control en la  materia prima que ingresa 

a la planta, la  identificación de puntos críticos de control en el proceso, además el minucioso 

análisis posregistro para determinar la estabilidad y calidad del producto.  

No se cuenta con estándares que ayuden a identificar y cuantificar los principios activos de 

la materia prima que ingresa, y tampoco en el producto terminado. 

 



2 

 

Por lo tanto,  en el país es necesaria la implementación en los laboratorios de producción de 

fitofármacos de procedimientos normalizados que hagan posible el control del proceso desde 

el ingreso de materia prima hasta el transporte y distribución del fitomedicamento.  

En la presente investigación, se establecerán  Procedimientos Operativos Estándar (POE) 

para la línea  de producción de tabletas en base de Silimarina, contenida en Silybum 

marianum (Cardo Mariano), que servirán de base para la organización y control en esta área. 

1.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Ho: La propuesta de implementación de Procedimientos Operativos Estándar (POE), en la 

línea de producción de tabletas de Silybum marianum (Cardo Mariano),  garantizará la 

calidad e inocuidad del producto terminado. 

H1: La propuesta de implementación del Procedimientos Operativos Estándar (POE), en la 

línea de producción de tabletas de Silybum marianum (Cardo Mariano), no garantizará la 

calidad e inocuidad del producto terminado. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer la implementación de Procedimientos Operativos Estándar (POE) en la línea  de 

producción de tabletas en base de Silimarina, contenida en Silybum marianum (Cardo 

Mariano). 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Extraer la mezcla de flavonoides de las semillas de la especie  Silybum marianum 

(Cardo Mariano), mediante percolación, utilizando metanol y etanol, para definir las 

condiciones óptimas de obtención de compuestos. 

 Cuantificar el Flavonoide Silimarina presente en Semillas de Silybum marianum 

(Cardo Mariano) y en los extractos totales obtenidos, mediante Espectrofotometría 

de absorción molecular ultravioleta visible. 

 Establecer etapas  del proceso de fabricación de tabletas de Silybum marianum 

(Cardo Mariano). 

 Elaborar tabletas en base del flavonoide Silimarina, utilizando planta seca y extracto 

seco,  y realizar el control de calidad de materia prima, procesos y del producto 

terminado, basado en la USP 35. 

 Definir Procedimientos Operativos Estándar (POE), para la línea de producción de 

tabletas en base de Silimarina, contenida en Silybum marianum (Cardo Mariano), 

tomando en cuenta los puntos críticos del proceso.  
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1.4 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se estima que entre  un 80 a 90% de los habitantes del mundo dependen de la medicina 

tradicional para su atención sanitaria (Dueñas, 2014). Como consecuencia, el uso de 

fármacos de origen natural a nivel mundial se ha elevado a  USD 16 billones por año, 

con un crecimiento del 20%. 

 

Actualmente en Latinoamérica, se puede constatar un compromiso creciente en cuanto a 

la investigación, el desarrollo, la innovación, la producción y comercialización de  

medicamentos basados en los extractos estandarizados de especies vegetales. La 

industria de productos naturales incorpora las plantas medicinales en formas 

farmacéuticas (fitofármacos), cuya  calidad, seguridad y eficacia están  garantizadas, 

teniendo en cuenta las características de los vegetales y sus extractos (Cea, 2013). 

 

La comercialización de fitofármacos  ha crecido en Ecuador, situación que se explica 

por la continuidad de una tradición cultural y ancestral de los pueblos, además de la 

confianza que la población ha depositado en los poderes curativos de los mismos. Las 

empresas nacionales producen 120 tipos de fármacos naturales que se distribuyen en 

unas 1 500 tiendas naturistas en el país (Amaya, 2014). Si se toma en cuenta que son 

diez las marcas nacionales y quince las internacionales que mueven el negocio y que 

usualmente, se encuentran en los mercados informales; la venta de estos productos, 

representarían cerca de USD 13 millones anuales de ingresos (Pérez, 2009). 

En el mercado nacional existen 63 laboratorios; que de acuerdo a datos de la Asociación 

de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE), solo 28 cumplen con las normas 
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de Buenas Prácticas de Manufactura. Por lo que la producción carece de la  aplicación 

de normativas que garanticen su calidad  e inocuidad (Lema, 2011).  

Con estos antecedentes es importante orientar los procesos industriales, para que estos 

aseguren la eficacia e inocuidad de los fitomedicamentos a través de la implementación 

de procedimientos operativos estándar en las diferentes líneas de producción, como 

parte de las Buenas Prácticas de Manufactura.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

(Isidro, 2006) Lima-Perú, realizó la validación del proceso de fabricación de las tabletas 

de glibenclamida 5mg, durante los meses de marzo a octubre del 2005, el estudio 

permitió demostrar por  validación Física, Química y Microbiológica del proceso que la 

fabricación de las tabletas cumplía con los parámetros establecidos en GSC -014 

Procedimiento Buenas Prácticas de Manufactura durante el proceso de fabricación. De 

esta forma se concluyó que los equipos, etapas y las áreas estaban adecuadamente 

instaladas y los procesos documentados tal como se evidenció de manera consistente y 

repetitiva durante todo el proceso de validación. 

(Marriaga, 2012) , Santiago de Cali en Colombia, se realizó el  análisis para el  

mejoramiento del proceso de limpieza de las máquinas tableteadoras en el área de 

sólidos de una empresa del sector farmacéutico. Esto a más de facilitar la limpieza 

comprobó su sanitización. El procedimiento consistió en hacer la limpieza de los 

punzones y la máquina tableteadora con aplicación directa de alcohol etílico al 96% 

sobre las piezas, utilizando atomizadores plásticos de un litro para reducir su consumo 

y el desperdicio del mismo. Se finalizó la  actualización de los procedimientos de 

limpieza, la  reducción de  la cantidad de residuos de alcohol generado por la limpieza 

de las tableteadoras en un promedio de 80% y además la validación del proceso de 

limpieza y sanitización. 

(Moya, 2013) Quito-Ecuador en la Facultad de Ciencias Químicas, realizó su 

investigación destinada a verificar, si dos medicamentos de origen natural con actividad 

gastroprotectora cumplen con estándares de  calidad exigidos por la autoridad sanitaria 

del Ecuador para poder ser comercializados. Mediante el análisis de si llegan al 
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consumidor con las mismas características con las que la industria las fabrica. La 

verificación se realizó a través de un control físico, químico, microbiológico y 

farmacológico. Se obtuvieron datos, para evaluar la calidad de los medicamentos antes 

mencionados   y finalmente se determinó que el medicamento denominado “Matico del 

Dr. Peña” cumple con todos los requerimientos de calidad; mientras que el medicamento 

denominado “Úlcera-Gastritis” no lo hace. 

(Sarah J. Schrieber,1 Roy L. Hawke, Zhiming Wen, Philip C. Smith, K. Rajender Reddy, 

Abdus S. Wahed, Steven H. Belle, Nezam H. Afdhal, Victor J. Navarro, Catherine M. 

Meyers, Edward Doo, and Michael. W. Fried, 2011) Estados Unidos, en la Escuela de 

Farmacia de Carolina Eshelman; propusieron  un ensayo clínico para evaluar las 

diferencias en la Disposición de Silimarina entre pacientes con enfermedad hepática 

grasa no alcohólica y la hepatitis crónica C. El estudio se basó en los datos de Silimarina, 

derivado del Silybum marianum  ampliamente utilizado para auto-tratamiento de las 

enfermedades del hígado.  El estudio se llevó a cabo con un grupo de  ocho personas 

con enfermedad hepática no cirrótica, los cuales  fueron aleatorizados cada 8 h durante 

7 días. Se utilizó una dosis de silimarina oral (280 o 560 mg) y un placebo. La toma de 

muestras de sangre fue a las cuarenta y ocho horas y se llevó a cabo después de las 

primeras dosis finales. Determinándose que el flavonoide actúa de mejor forma en 

pacientes con enfermedades hepáticas grasas no alcohólicas porque se demostró que 

existe mayor concentración intravenosa de flavolignanos.  

(Cacéres, 2007) Murcia, en el Departamento de Farmacología y Toxicología de la 

Universidad de Córdova, realizó un estudio acerca de la farmacocinética del fármaco 

Silimarina, en el que se argumenta que tras la administración intravenosa a dosis única 

en conejos, el fármaco  Silimarina se distribuye en  el conejo siguiendo un modelo 

bicompartimental abierto.  
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2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.2.1 Procesos 

 

Existen algunas definiciones que detallan el significado de proceso; a continuación se 

detallan dos de ellas:  

“Un proceso es cambiar o refinar materias primas para lograr un  producto final” 

(Vignoni, 2002). 

De acuerdo a Ponsa “Por proceso industrial se entiende aquella parte del sistema en que 

a partir de la entrada de material, energía e información, se genera una  transformación 

sujeta a perturbaciones del entorno, que da lugar a la salida de material en forma de 

producto” (Ponsa, 2005). 

A partir de estas definiciones, los procesos van especializándose de acuerdo a las ramas 

por ejemplo en la Industria Farmacéutica, un proceso describe las etapas por las cuales 

la  materia prima, que puede o no cambiar de estado físico, es transferida, medida, 

mezclada, calentada, enfriada, filtrada, almacenada o manipulada de alguna manera para 

producir el producto final (Vignoni, 2002). 

Los procesos industriales farmacéuticos por lo tanto se componen de etapas durante las 

cuales a la materia prima se agrega valor hasta la obtención de un producto terminado. 

Las etapas están sujetas a un estricto control, que permite la obtención de un fitofármaco 

que cumple los estándares de calidad e inocuidad establecidos por la autoridad sanitaria. 

Dentro de los procesos industriales farmacéuticos se encuentran aquellos en los cuales 

se utilizan principios activos vegetales, solos o en forma de extractos,  para obtener como 

producto un fitofármaco. 
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2.2.1.1 Tipos de procesos 

 

Los procesos pueden ser clasificados en función de varios criterios. Pero quizá la 

clasificación más usual en la práctica es aquella que permite distinguir entre: procesos 

estratégicos y procesos clave. 

En la  ilustración  1, se presenta un resumen de las definiciones de los procesos 

anteriormente anotados. 

 

 

Ilustración 1 (Tipos de procesos) (Barg, 2014) 

a) Procesos operativos estándar (POE) 

Se los clasifica dentro de los procesos clave.  

“Los POE son instrucciones escritas para diversas operaciones particulares o generales 

y aplicables a diferentes productos o insumos que describen en forma detallada la serie 

Ti
p

o
s 

d
e 

P
ro

ce
so

s 

a. Los procesos clave: son denominados operativos y 
son propios de la actividad de la empresa, por ejemplo, 

el proceso de aprovisionamiento, el proceso de 
producción, el proceso de prestación del servicio, el 

proceso de comercialización, etc.

b. Los procesos estratégicos: son aquellos procesos 
mediante los cuales la empresa desarrolla sus 

estrategias y define los objetivos. Por ejemplo, el 
proceso de planificación presupuestaria, proceso de 

diseño de producto y/o servicio, etc.

c. Los procesos de apoyo:o de soporte son los que 
proporcionan los medios (recursos) y el apoyo necesario 

para que los procesos clave se puedan llevar a cabo, 
tales como proceso de formación, proceso informático, 

proceso de logística, etc
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de procedimientos y actividades que se deben realizar en ese lugar determinado” 

(Abbott, 2014). 

La implementación de POE facilita la organización de actividades para que cada persona 

dentro de la organización conozca con exactitud sus funciones cuando se efectúe la 

aplicación del contenido del POE (Abbott, 2014). 

El propósito de un POE es suministrar un registro que demuestre el control del proceso, 

minimizar o eliminar desviaciones, errores y riesgos, asegurando que la tarea sea 

realizada en forma segura (Abbott, 2014). 

a.1 Tipos de procedimientos operativos estándar.  

Existen dos tipos de POE:  

  Los que detallan los procesos  

Definen el procedimiento que se debe seguir desde el ingreso de la materia prima hasta 

la salida del producto terminado. 

 Los que detallan los procedimientos de limpieza  

Involucran una serie de prácticas esenciales para el mantenimiento de la higiene, se 

aplican antes, durante y después de las operaciones de elaboración, siendo condición 

clave para asegurar la inocuidad de los productos en cada una de las etapas de la cadena 

de valor (Abbott, 2014). 

Se considera que un  POE, se compone de los puntos que se presentan en la tabla 1   
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Tabla 1(Componentes de un POE)   

 

(Bioterios.com, 2013) 

2.2.2 Gestión de Procesos  

Es  la forma de dirigir toda la organización basándose en los procesos, entendido estos 

como una secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una 

Encabezado o membrete que identifique la institución o establecimiento donde se 
efectuarán los procedimientos, el cual incluirá la dirección, el número telefónico y otros datos 
referidos a su ubicación

Título que defina el propósito del POE’sAdemás debe incluir la identificación y ubicación del 
área para la cual fue escrito y el establecimiento al cual pertenece 

Código que sirve para identificar a cada POE’s. y que será estipulado por cada 
establecimiento 

Objetivo el cual determinará por qué razones se escribirá el POE’s

Observaciones que incluirán datos relevantes que no figuren en el POE’s (Bioterios.com, 
2013)

Advertencia antes del paso a ser descrito, nunca al final. Si existieran varias notas de 
precaución, éstas pueden ser listadas al comienzo del POE’s de manera que sean lo primero 
que se lee luego del título y antes de comenzar la primera página. Las advertencias deben 
escribirse en forma clara 

Materiales o herramientas requeridas por el POE’s, siempre y cuando  sean necesarias

Personas afectadas referido a los técnicos encargados de realizar el procedimiento

Duración determina el tiempo estimado para la realización del procedimiento 

Frecuencia determina cada cuanto tiempo (días, semanas o meses) debe realizarse el 
procedimiento 

Procedimiento describe en detalle la tarea a realizar, mediante una serie de pasos en orden 
secuencial. Se debe explicar en forma clara cuando dos pasos deban ser realizados a la vez 

Gráficos cuando se quiera comunicar claramente un mensaje. Se puede demostrar así la 
posición de las manos con respecto a una herramienta, partes de objetos y su relación entre 
ellos, e iconos que advierten a los lectores que han llegado a un ítem de seguridad 

Autor aquel o aquellas personas que escribieron el POE’s

Sello y firma del comité evaluador. Cada POE’sdebe estar firmado por una    persona de la 
institución con total autoridad in situ o por una persona de alta jerarquía en la planta. Debe 
ser firmado en el inicio del plan y cuando se realice cualquier modificación 
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ENTRADA para conseguir un resultado, y una SALIDA que a su vez satisfaga los 

requerimientos del Cliente (Gestion de Procesos, 2014). 

La gestión de procesos implica: 

a) Desarrollo del Proceso  

Consiste en el proceso completo de crear y llevar un nuevo producto al mercado. En el 

diseño y desarrollo de medicamentos se deben considerar que se cumplan tres 

propiedades fundamentales: seguridad, eficacia y confiabilidad del producto. Estos 

parámetros están íntimamente relacionados con el control de procesos, el cual cumple 

con una serie de características que se le confieren durante su preparación. En el caso de 

un medicamento son importantes la estabilidad física, química, microbiológica, 

toxicológica y terapéutica, sin olvidar el balance de la relación beneficio/riesgo/costo 

(Olaya, 2006). 

b) Control de Procesos  

 El controlar un proceso, se refiere a como se dominan variables inherentes al mismo 

para Vignoni, 2002; comprende los siguientes criterios: 

 Reducir la variabilidad del producto final; Se refiere a disminuir  la variación de 

una unidad a otra, ya que los cambios en un producto son pequeños, imperceptibles 

e inevitables y que además afecta al producto o proceso (Guevara, 2010). 

 Incrementar la eficiencia; Incremento de los mejores medios para obtener el 

producto final (Diccionario de lengua española , 2014) 

 Reducir impacto ambiental; disminuir el efecto que produce la actividad humana 

sobre el medio ambiente 

 Mantener el proceso dentro de los límites de seguridad que corresponda; 

Refiriéndose a los límites microbiológicos físicos y químicos, permitidos para así 

mantener la seguridad del producto (Vignoni, 2002). 
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2.2.3. Proceso de producción  de tabletas 

El proceso de producción de medicamentos está caracterizado por una serie de 

operaciones unitarias que pueden ser acciones mecánicas en las que sólo se modifica su 

aspecto exterior conservando su estado químico. Las preparaciones se pueden agrupar 

en operaciones físicas de reducción de tamaño y distribución por tamaño, físicas de 

unión de producto, físicas de separación de producto, de reacción química y otras de 

acondicionamiento de producto (Olaya, 2006). 

El proceso de manufactura de medicamentos inicia con el manejo de materias primas y 

demás insumos e involucra actividades específicas como: adquisición, recepción, 

almacenamiento, preparación y dosificación (Olaya, 2006). 

a) Adquisición de materias primas y demás insumos: esta es la primera actividad en la 

preparación de medicamentos. Su importancia radica en que tiene influencia directa 

en la calidad, estabilidad, eficiencia, costo y seguridad del producto final. Por lo 

tanto, se deben tener parámetros establecidos con el fin de garantizar que tanto las 

materias primas como los demás insumos cumplan con las exigencias de cada 

preparación en particular (Olaya, 2006). 

b) Recepción de materias primas y demás insumos: una vez adquiridos, se debe 

garantizar la adecuada manipulación dentro del laboratorio para preservar su calidad 

(Olaya, 2006). 

c) Almacenamiento de materias primas y demás insumos: Las condiciones para 

garantizar su preservación y calidad están limitadas  por el tipo de producto (Olaya, 

2006). 

d) Preparación de materias primas y demás insumos: Antes de iniciar la elaboración de 

medicamentos, las materias primas son preparadas (Olaya, 2006). 



14 

 

e) Métodos de Manufactura: El proceso de manufactura de medicamentos está 

condicionado por el tipo de forma farmacéutica que se requiere, lo que determina de 

manera directa las operaciones unitarias, la maquinaria y manejo en general del 

producto; por lo tanto, el diseño del proceso debe asegurar las características 

particulares del producto (Olaya, 2006). 

La elaboración de preparaciones sólidas para la obtención de polvos y tabletas se 

realiza mediante la mezcla de las materias primas que corresponden a la fórmula del 

medicamento. En esta etapa se mezcla la molécula activa con los excipientes (Olaya, 

2006). 

Las formas farmacéuticas sólidas como las tabletas se pueden preparar  según las 

necesidades de cada formulador por una de las siguientes vías: 

 Compresión directa: Consiste en el mezclado homogéneo del principio activo 

con los excipientes y su posterior compresión en la tableteadora (Lieberman, 

1989).   

 Doble compresión: Es la formación de tabletas ideales después del paso de 

estas, dos  veces por el proceso de compresión en la tableteadora (Lieberman, 

1989).  

 Granulación por vía húmeda: Se trata del método más utilizado en la 

industria farmacéutica como etapa previa de la fabricación de los comprimidos. 

Consiste en la formación de aglomerados entre el principio  activo y algunos 

excipientes o entre los excipientes mediados por un agente aglutinante,  para 

su granulado, secado y posterior compresión en la tableteadora (Lieberman, 

1989). El método convencional sigue varios pasos: 

El primero consiste en el pesaje de los componentes. Después, se procede a la 

mezcla preliminar con un mezclador simple si se usa mucho más diluyente que 
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fármaco o con un mezclador más complejo (con dispositivo de amasado o 

agitación) si las cantidades son similares. Después de mezclar a continuación, 

viene el amasado o humectación, se añade entonces aglutinante para ligar y 

unir las partículas. En la etapa siguiente, se procede a la granulación 

propiamente dicha. Esta operación se basa en pasar mediante presión la mezcla 

amasada o humectada a través de un tamiz con una determinada abertura de 

malla.  

Después de granular el material, hay que secarlo. Esta operación persigue 

eliminar el líquido añadido para la humectación o el amasado. Durante ella, se 

corre el peligro de eliminar el agua propia de las sustancias de la mezcla. El 

grado óptimo de humedad corresponde al 2-3%.  Como una de las etapas finales 

se muele el material para lograr el tamaño deseado del granulado. Por último 

se realiza una mezcla final, de los gránulos anteriormente obtenidos y secos 

con el lubricante y diluyente. Finalmente se comprime haciendo uso de una 

maquina tableteadora  (Navascués, 2002). 

f) Acondicionamiento final de medicamentos: Las etapas de preformulación y 

formulación afectan las operaciones que conforman el acondicionamiento final de un 

medicamento (Olaya, 2006). 

2.2.4  Control de calidad en Procesos:  

El procedimiento de calidad debe desarrollarse durante toda la línea de producción 

de medicamentos; todos los medicamentos deben pasar por diversas pruebas de 

calidad en las cuales se evalúa sus características organolépticas, características 

físicas, composición química, etc., con el fin de determinar su correspondencia con 

la formulación aprobada y registrada por los laboratorios (Olaya, 2006). 
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Para esto se realiza análisis físicos, químicos y microbiológicos, con referencia 

bibliográfica de farmacopeas. 

Luego de que se aprobado el lote de producción se culmina con dos etapas finales:   

 Envase y empaque: La adecuación de los graneles elaborados a los materiales 

de envase y empaque incluye las actividades de preparación de los recipientes, 

cierres, tapas y empaques; en algunos casos también son necesarias actividades 

de lavado y secado (Olaya, 2006). 

 Almacenamiento: Está fuertemente influenciado por su forma farmacéutica y 

las características particulares de los medicamentos, en donde la calidad del 

aire en la planta farmacéutica están perfectamente definidas. Sin importar la 

forma de presentación, nunca se permite almacenar a la intemperie un 

medicamento, por más estable que este sea (Olaya, 2006). 

a) Preparación de la muestra 

Es el tratamiento que se le da a la especie vegetal antes de ser convertida en un fitofármaco.   

 Colección  

Es el procedimiento adecuado que se debe llevar a cabo para recolectar la especie vegetal en 

el caso de la especie de Silybum marianum se efectúa cuando el material vegetal están 

completamente seco (Alonso, 2000).  

Se puede realizar primero corte y recolección de los capítulos florales es conveniente  utilizar 

una cosechadora de grano fino, regulando la salida de aire para disminuir al mínimo la 

pérdida de semilla (Alonso, 2000). 

El procesamiento posterior a la recolección tiene como objetivo la conservación de las 

características físicas, químicas, organolépticas y farmacológicas del material vegetal. 
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Es muy importante saber que un procesamiento post-cosecha inadecuado produce una 

materia prima de baja calidad, con pérdida de principios activos, aumento de  la carga 

bacteriana y deficiente presentación comercial (Amaya, 2014). 

Para un mejor conocimiento la  descripción de la especie Silybum marianum se encuentra en 

el Anexo 1. 

 Selección 

Se refiere a la  acción y efecto de elegir las semillas de Silybum marianum, separándolas 

manualmente y  prefiriéndolas por su mejor estado físico (Cáceres, 1996).  

 Lavado y desinfección 

Es un proceso que se inicia a través de una operación de lavado primero, y desinfección 

después, esta tarea se lleva a cabo mediante dos métodos. Uno de los más utilizados en la 

industria es el del cloro. Otro de estos métodos es el del generador de ozono (Dueñas, 2014). 

 Secado 

El secado es la operación mediante la cual se elimina total o parcialmente el agua de la 

sustancia que lo contiene. 

El contenido de humedad del material vegetal seco varia de 60-80% y el proceso de secado 

lo disminuye del 0,5-12%. 

El secado  puede llevarse a cabo por medios mecánicos y físico-químicos. Entre los primeros 

se encuentran el prensado y la centrifugación, mientras que entre los segundos aparece la 

evaporación superficial, liofilización, absorción, adsorción y ósmosis. El sistema más 

utilizado es la evaporación superficial o “deshidratación por aire caliente” (Pérez, 2009). 
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La forma de secado debe determinarse experimentalmente para cada especie vegetal. El 

secado lento puede causar    alteraciones perjudiciales antes que el proceso haya concluido, 

debido a la acción de enzimas, hongos y bacterias en cambio el secado muy rápido endurece 

la capa superficial de las células e impide la evaporación del agua que está dentro del órgano 

lo que propicia también la acción de enzimas en su interior además de la evaporación de 

aceites esenciales (Magahaes, 1997). 

El secado puede realizarse al aire libre, a pleno sol o a la sombra, extendiendo el material 

vegetal en capas finas sobre una superficie limpia. También se puede colocar el material 

vegetal en bandejas con fondo de malla. No obstante, este proceso no permite controlar la 

temperatura y debe ser interrumpido al anochecer, por lo tanto existen mejores resultados 

con secadores solares o secadores por corriente de aire caliente (Amaya, 2014).  

 Molienda 

La molienda tiene como objetivo la disminución del tamaño de las partículas de la droga 

vegetal para adecuarla a la etapa siguiente del proceso de extracción (Sharapin, 2000). 

La extracción de un material vegetal entero o dividida en fragmentos gruesos, seria 

incompleta debido a la pobre penetración del solvente en el tejido vegetal, y sería igualmente 

muy lenta, una vez que las membranas celulares actúan como verdaderas barreras que 

dificultan el proceso de extracción (Sharapin, 2000). 

En el caso específico del material vegetal previamente dividida, tales membranas se 

encuentran parcialmente destruidas, lo que facilita la disolución de los constituyentes 

celulares en el líquido externo (Sharapin, 2000). 

Sin embargo, la división excesiva, con formación de polvos muy finos, puede causar 

problemas en el transcurso de la extracción. En los procesos de percolación, existe 

compactación del polvo, lo que dificulta el paso del solvente, dando como resultado una 
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extracción incompleta con un extracto de apariencia turbia. En la maceración partículas  muy 

finas pueden pasar al extracto, la filtración de estos extractos es difícil y lenta y se necesita 

adicionar auxiliares de filtración (Sharapin, 2000). 

Cuando el material vegetal tiene como destino la producción industrial de extractos y tinturas 

se usa en general, el polvo clasificado como “Moderadamente grueso” o “Semi Fino” 

(Sharapin, 2000). 

Los polvos finos se destinan a la producción de sachets empacados en bolsitas, mientras que 

los polvos “moderadamente gruesos” se utilizan para la preparación de tes medicinales, 

empacados al por mayor (Sharapin, 2000). 

La selección del equipo para la molienda está en función de la naturaleza de la droga vegetal 

y del tamaño de partícula del polvo que se pretende obtener. La reducción del tamaño de las 

partículas se consigue básicamente, utilizando dos mecanismos, el de corte y la trituración. 

Los molinos de cuchillas que se utilizan para el corte son los más indicados para la mayoría 

de las drogas vegetales; hojas, tallos, cortezas, y raíces. Los molinos que se utilizan para la 

trituración son los más usados para material vegetal desmenuzables y para las que contengan 

resinas (Sharapin, 2000). 

 Tamizaje 

Es un método físico para separar mezclas en el cual se separan dos sólidos formados por 

partículas de tamaño diferente (Lieberman, 1989). 

La farmacopea Brasileña clasifica los polvos en:  

 Polvo grueso: Pasa en su totalidad por el tamiz N° 10 y en lo máximo, un 40% por 

el tamiz N° 44. 
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 Polvo moderadamente Grueso: Pasa en su totalidad por el tamiz N°22 y, en lo 

máximo, un 40 % por el Tamiz N°60.  

 Polvo Semi-fino: pasa en su totalidad por el Tamiz N° 44 y, en lo máximo, un 40% 

por el tamiz N° 85. 

 Polvo fino: Pasa en su totalidad por el Tamiz N° 85. 

 Polvo Finísimo: Pasa en su totalidad por el Tamiz N° 120 (Sharapin, 2000). 

En el Anexo 3 se encuentra un cuadro con la especificación de la abertura de la malla de los 

tamices. 

 Almacenamiento 

Es el conjunto de actividades que se realizan para guardar y conservar la materia prima en 

condiciones óptimas para su utilización desde que son producidos hasta que son requeridos 

por el usuario (Rojas, 2012). 

b) Extracción y purificación de Silimarina 

 Desengrasado  

Es un método que ayuda a la separación de sustancias oleosas o muy apolares de las 

sustancias polares como es el caso de los flavonoides (Martínez, 2005). 

 Extracción 

Separación de sustancias biológicamente activas de los materiales inertes o inactivos de un 

material vegetal, a partir de la utilización de un disolvente seleccionado y de un proceso de 

extracción adecuado, donde se obtienen por lo menos, dos componentes: La solución 

extraída en su disolvente (el extracto) y el residuo (Dueñas, 2014).  

 Método de Percolación o lixiviación  

Se refiere a la extracción de principios activos de materia prima vegetal por el paso lento de 

fluidos a través de materiales porosos (Montalvo Aguirre, 1990). 
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El material crudo previamente  triturado se pone en contacto con cantidad suficiente de 

solvente de tal manera que el solvente cubra la capa del solido en el tanque del percolador. 

El solvente se renueva de forma continua manteniéndose un gradiente de concentración, el 

disolvente puro desplaza al que contiene la sustancia extraída sin ser necesario aplicar 

presión. El material vegetal residual es prensado y el fluido obtenido es combinado con el 

percolado para la concentrar el extracto (Perez, 2010). 

 Purificación  

Consiste en separar del extracto total solo la fracción de flavonoides  para que su 

cuantificación no sea alterada por otros componentes que presentara la semilla de Silibum 

marianum, como por ejemplo los descritos en el Anexo1 (Gonzalez, 2006). 

 Análisis  

 Ensayo Cualitativo Tamizaje Fitoquímico  

Es una de las etapas iniciales de la investigación que permite determinar cualitativamente 

los principales  grupos fitoquímicos presentes en el vegetal, para de allí poder orientar la 

extracción y/o el fraccionamiento de los extractos para el aislamiento de los grupos e 

identificación de los metabolitos secundarios de un vegetal (Bladt, 1996).  

Consiste en la extracción de los metabolitos presentes en las semillas de Silybum mariaum 

(cardo mariano) con solventes y la aplicación de reacciones de coloración; debe permitir la 

evaluación rápida con reacciones sensibles, reproducibles y de bajo costo (Perez, 2010). 

Para el caso de las tabletas es indispensable el análisis de flavonoides principalmente de 

Silimarina I es decir Silibina, para poder conseguir el fitofármaco con la actividad 

farmacológica propuesta  (Perez, 2010).       

                                                                           .            
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 Ensayo Cuantitativo: Espectrofotometría de absorción molecular 

ultravioleta visible. 

La espectrofotometría de absorción molecular ultravioleta visible, comúnmente llamada 

espectrofotometría UV-VIS, tiene una larga y continua historia en el campo de la química 

analítica. Esta técnica está basada en la medición de absorción de radiación U.V. o visible 

por determinadas moléculas. La radiación correspondiente a estas regiones del espectro 

electromagnético provoca transiciones electrónicas a longitudes de ondas características de 

la estructura molecular de un compuesto (Valladares, 2015). 

 

Ilustración 2 Espectro Electromagnético y luz visible (Skoog, 1984) 

c) Proceso de producción de tabletas  

Se refiere al proceso desde el ingreso de la materia prima hasta la salida de este en forma de 

producto terminado (tabletas). 

Desde el punto de vista biofarmacéutico, las formas farmacéuticas líquidas son más 

biodisponibles que las formas farmacéuticas sólidas, pero su estabilidad es mucho menor, 

los volúmenes a consumir son generalmente grandes y los costos de fabricación y 
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transportación son altos, lo contrario ocurre a las formas farmacéuticas sólidas. Por estas 

razones en los últimos años se ha observado un crecimiento en las investigaciones 

relacionadas con el desarrollo de formas farmacéuticas sólidas, a partir de extractos de origen 

natural, teniendo un papel destacado en este sentido las relacionadas con el desarrollo de 

tabletas (Rodriguez R. , 2012). 

Existen tres métodos generales de fabricación de tabletas: compresión directa, la granulación 

seca o doble compresión y la granulación húmeda (Rodriguez R. , 2012). 

En este método se logra el gránulo mezclando la masa de polvos con una solución 

aglutinante, secando y degranulando la masa seca. Resulta ideal para la fabricación de 

tabletas con extractos vegetales blandos, ya que se puede utilizar el contenido líquido de los 

mismos en el proceso de granulación (Rodriguez R. , 2012). 

d) Control de Calidad  

Proceso que define los atributos de una materia prima, material o producto y que determina 

las variables que deben ser evaluadas en éstos, describiendo todas las pruebas, ensayos y 

análisis utilizados para su determinación y estableciendo los criterios de aceptación o 

rechazo (Pharmacopoeial Discussion Group, 2012).  

Etapas de comprobación de la calidad   

– Materias primas y coadyuvantes: se les hacen los controles respectivos que estipula 

la farmacopea oficial que sigue el laboratorio fabricante.  

– Etapa intermedia de producción: se verifica la buena marcha de las operaciones, y si 

es preciso haciendo correcciones en los procesos.  

– Fase final de producción: se debe verificar el sellado y etiquetado.  
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– Control producto terminado: Cuando termina la producción, se hace un muestreo de 

este para hacer un análisis detallado. Con base en estos resultados, se decide si se 

aprueba, rechaza o se reprocesa el lote.   

Los análisis de calidad en las diferentes etapas son propiedades que en conjunto describen 

la calidad total de cualquier formulación dada según su método de manufactura y 

condiciones de almacenamiento (Calvo, 2001).  

 Propiedades de los granulados 

El objetivo de la preparación de granulados es obtener un grano que fluya y se comprima 

bien. Las propiedades que se evalúan en los granulados para la fabricación de tabletas, son 

entre otras no menos importantes: densidades aparentes de vertido (Dv) y de asentamiento 

(Da), velocidad de flujo (Vf), ángulo de reposo (Ar), tamaño (TP) y distribución de tamaño 

de partícula y humedad residual (Hr). Con las densidades se calculan además, los índices de 

Hausner (RH) y compresibilidad (IC), que ofrecen información sobre las propiedades 

reológicas de los granulados.  

En el Anexo 2 se presenta un resumen de la información que provee al farmacéutico cada 

una de estas propiedades durante el proceso de preparación de los granulados. 

 Propiedades de las tabletas 

Una vez que se ha evaluado la calidad de los granulados, se seleccionan aquellos con mejores 

propiedades y se procede a los estudios de compresión para evaluar la calidad de las tabletas 

que se obtienen a partir de los mismos. Las propiedades que comúnmente se evalúan a las 

tabletas son: 
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Propiedades organolépticas 

Olor: olores desagradables o cambios en el olor indican problemas de estabilidad en la 

tableta. Si el principio activo presenta un olor desagradable este debe ser enmascarado 

(Iraizoz & Vila, 1992) .  

Apariencia: La apariencia macroscópica de una tableta está determinada por la forma, 

tamaño, color y las marcas. La apariencia microscópica como la aspereza de la superficie y 

la homogeneidad del color son evaluadas por especialistas como medidas de calidad 

(Gibson, 2005). 

Sabor: El sabor es determinante en la aceptación de la tableta, cuando ésta deba masticarse 

o disolverse en la boca, lo que pondrá al principio activo en un estrecho y prolongado 

contacto con las papilas gustativas. El sabor deberá enmascararse en caso de ser 

desagradable. 

Uniformidad de masa: Una tableta es diseñada para contener una cantidad específica de 

principio activo disuelto. La farmacopea estadounidense y la británica estipulan límites para 

la variación de la masa permisible de las tabletas. 

Para una tableta de masa promedio igual a 600 mg, ambas farmacopeas admiten una 

variabilidad de ± 5 % (USP 35 , 2012) 

 Propiedades Químicas 

Uniformidad de contenido: Para asegurar la uniformidad del principio activo en las tabletas 

con bajas dosis es necesario aplicar el ensayo de uniformidad de contenido (Montalvo 

Aguirre, 1990).  

Este ensayo se realiza utilizando una técnica analítica específica para el principio activo, que 

deberá estar validada. Las tabletas no deben exceder la cantidad de ± 15% del contenido de 
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principio activo, y si alguna excede ± 25% deberá rechazarse el lote. Los ensayos específicos 

para evaluar los lotes aparecen descritos en los compendios oficiales (USP 35 , 2012). 

Cuando el principio activo de la tableta representa del 90 al 95 por ciento de la masa total de 

la tableta, el ensayo de uniformidad de masa servirá también como ensayo de uniformidad 

de contenido (USP 35 , 2012). 

 Método  Espectrofotometría de absorción molecular ultravioleta visible 

Criterio de evaluación:    

10 de 10 tabletas deben estar dentro del rango 90-110% de Flavonoide Silimarina (USP 32). 

Una vez determinado por cálculo el contenido uniforme se establece el Valor de Aceptación 

mediante el cálculo establecido en el anexo correspondiente. Si el valor de aceptación es 

mayor a 15% se procede a determinar el contenido teórico de 20 tabletas más. Y se calcula 

nuevamente el Valor de Aceptación con los 30 valores, este no debe ser mayor a 25%(L2) y 

adicionalmente se calculan los límites inferior y superior según las fórmulas: 

Mínimo: [1-(0,01)(L2)]M 

Máximo: [1+(0,01)(L2)]M 

El requerimiento se cumple si ninguna de las 30 unidades está fuera de estos límites 

calculados. 

 Propiedades Físicas 

Dureza: Las tabletas necesitan cierta dureza para soportar los procesos de envasado, 

manipulación, transportación etc. La resistencia a la fractura diametral es una medida de la 

dureza de las tabletas. La literatura plantea que un valor de 5 kg/fuerza o mayor (USP 35 , 

2012). 

En el proceso de establecimiento de los parámetros de calidad de las tabletas se deberá 

prestar especial atención al balance dureza-friabilidad, buscando una óptima dureza, que 
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produzca tabletas con adecuada friabilidad y que permita obtener tiempos de desintegración 

acordes a las normas internacionales. 

Friabilidad: La friabilidad es una medida de la resistencia mecánica de las tabletas. Está 

relacionada con la capacidad de las mismas de perder partes debido a los golpes que se 

producen entre ellas en el proceso de envasado, transporte y el uso por los pacientes 

(Rodriguez R. , 2012).  

Se consideran aceptables tabletas que no pierden más del 1% del peso en el ensayo de 

friabilidad (USP 35 , 2012). 

Tiempo de desintegración: La desintegración de un comprimido resulta importante para 

lograr la disolución del principio activo facilitando su disponibilidad en el organismo. Un 

comprimido que no se desintegre adecuadamente, limitará la disolución y absorción del 

fármaco y en consecuencia, la respuesta terapéutica no será la esperada. El tiempo de 

desintegración para tabletas sin cubierta debe ser ≤15 minutos (USP 35 , 2012). 

 Ensayo Geométrico  

 Diámetro y espesor  

Criterio de evaluación:   

 Las medidas deben tener máximo una variación del 5% del valor estandarizado, solamente 

2 tabletas pueden variar su medida, no más del 10 % (Cadena, 2013). 

 Forma  

Criterio de evaluación:   

 Todos los tabletas analizados deben ser uniformes para ser aceptados (Cadena, 2013). 

 Evaluación Mecánica  

 Control de dureza o resistencia a la presión   

Criterio de evaluación:   

Las especificaciones de dureza de tabletas debe ser no menor de 5 kgf (Cadena, 2013). 
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 Control de la friabilidad   

Criterio de evaluación:   

 La pérdida de masa máxima que se considera aceptable, para la mayor parte de los 

productos, es del 1% de la masa de los tabletas sometidos al ensayo. Pero en el caso de 

nuevas formulaciones, una perdida inicial de peso del 0,8 % sería permitido hasta que se 

obtengan datos suficientes de empaque para extender el límite a un valor de 1 % (Cadena, 

2013). 

 Posológicos  

 Control de desintegración   

Criterio de evaluación:   

Si una o dos tabletas no se desintegran en el tiempo estipulado se repite el ensayo 2 veces 

más.  

 Para aceptar este ensayo no menos de los 16 tabletas deben desintegrarse en el tiempo 

señalado para cada comprimido. Máximo 30 min (Cadena, 2013). 

 Control de peso medio:   

Criterio de evaluación:  Para la aprobación de este ensayo los 18 pesos deben estar dentro 

del peso medio ± la variable y el peso de dos tabletas pueden salirse de esta primera variable; 

pero deben caer dentro del doble de esa variable (Cadena, 2013). 

 Control Microbiológico  

Evaluación de la satisfacción de los requisitos microbiológicos que debe tener un producto, 

tanto desde el punto de vista sanitario como comercial.  Un producto será de buena calidad 

cuando cubra los requisitos establecidos por el cliente, reúna las características esperadas 

por los consumidores, se acoja a la legislación vigente e incorpore a lo largo del tiempo las 
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nuevas y cambiantes exigencias. Además, el desarrollo posterior de microorganismos 

indeseables, aunque no sean patógenos, pueden alterar el producto de tal manera que deje de 

ser aceptable, suponiendo el rechazo del consumidor (Pharmacopoeial Discussion Group, 

2012). 

 Contaje de microorganismos mesófilos aerobios totales   

El contaje de microorganismos mesófilos aerobios totales se basa en el número de colonias 

que se desarrollan en placas previamente inoculadas con una cantidad conocida de producto 

farmacéutico e incubado en unas condiciones ambientales determinadas. Se puede conseguir 

una amplia gama de condiciones variando la temperatura, la presión, la composición del 

medio y el tiempo de incubación (Analiza Calidad Asesores, 2010).    

En este recuento se estima la microflora total sin especificar tipos de microorganismos. 

Refleja la calidad sanitaria de un producto farmacéutico, las condiciones de manipulación, 

las condiciones higiénicas de la materia prima. Un recuento bajo de aerobios mesófilos no 

implica o no asegura la ausencia de patógenos o sus toxinas, de la misma manera un recuento 

elevado no significa presencia de flora patógena (Analiza Calidad Asesores, 2010).  

Un recuento elevado puede significar:   

– Excesiva contaminación de la materia prima.  

– Deficiente manipulación durante el proceso de elaboración. 

– La posibilidad de que existan patógenos, pues estos son mesófilos.  

– La inmediata alteración del producto.   

El recuento de mesófilos nos indica las condiciones de salubridad. El recuento en placa es el 

método más utilizado para la determinación del número de células viables o unidades 

formadoras de colonias (u.f.c.) en un producto farmacéutico (Analiza Calidad Asesores, 

2010).  
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Los resultados de este análisis permiten:    

– Verificar efectividad de los procedimientos de limpieza y desinfección.  

– Determinar si las temperaturas aplicadas en los procesos fueron las adecuadas.  

– Determinar el origen de la contaminación durante los procesos de elaboración.  

– Verificar condiciones óptimas de almacenamiento y transporte. 

– Indicar alteraciones incipientes. (Analiza Calidad Asesores, 2010)   

    Criterio de evaluación:   

Materia Prima Vegetal  

Se acepta hasta 104 ufc/g de muestra para preparaciones no acuosas de uso oral 

(Pharmacopoeial Discussion Group, 2012).  

Producto  Terminado   

Se acepta hasta 103 ufc/g de muestra para preparaciones no acuosas de uso oral 

(Pharmacopoeial Discussion Group, 2012).  

 Contaje total de mohos y levaduras   

Los mohos y las levaduras tienen algunas características similares a las bacterias cuando 

contaminan los productos farmacéuticos, tales como capacidad de alteración y producción 

de metabolitos tóxicos, pero difieren en varias propiedades metabólicas como la capacidad 

de crecer a un bajo Aw, tolerancia a los cambios de pH y a bajas temperaturas.   

Los hongos y las levaduras pueden utilizar ciertos sustratos como pectinas, polisacáridos, 

ácidos orgánicos, proteínas y lípidos (Madigan & Martinko, 2003). 

También pueden causar problemas a través de: 

– Síntesis de metabolitos tóxicos (micotoxinas). 

– Resistencia al calor, congelamiento, antibióticos o irradiación.  
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– Habilidad para alterar sustratos no favorables permitiendo el crecimiento de bacterias 

patógenas.  

– Pueden también causar malos olores,   sabores y la decoloración de las superficies de 

productos farmacéuticos.  

De esta manera, este análisis microbiológico estima una buena calidad y aceptabilidad del 

producto para consumo humano. El recuento en placa es el método más utilizado para este 

análisis (Madigan & Martinko, 2003).  

Criterio de evaluación:   

Materia Prima Vegetal  

Se acepta hasta 103 ufc/g de muestra para preparaciones no acuosas de uso oral 

(Pharmacopoeial Discussion Group, 2012).  

Producto Terminado  

Se acepta hasta 102 ufc/g de muestra para preparaciones no acuosas de uso oral 

(Pharmacopoeial Discussion Group, 2012).  

 Determinación de Escherichia coli   

El grupo de coliformes fecales, está constituido por bacterias Gram-negativas  capaces de 

fermentar la lactosa con producción de gas a las 48 h de incubación a 44.5 ± 0.1°C. Este  

grupo no incluye una especie determinada, sin embargo la más prominente es Escherichia 

coli.   

Escherichia coli es un bacilo corto Gram negativo que se encuentra clasificado dentro de la  

familia Enterobacteriaceae (bacterias entéricas), existe como comensal en el intestino  

delgado de humanos y animales. Sin embargo, existen algunas cepas de E. coli patógenas  

que provocan enfermedades diarreicas. Estas se clasifican con base en las características  que 
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presentan sus factores de virulencia únicos, cada grupo provoca enfermedad mediante  un 

mecanismo diferente. Se sabe que sus propiedades de adherencia a las células  epiteliales de 

los intestinos grueso y delgado son codificadas por genes situados en  plásmidos. De manera 

similar las toxinas son mediadas por plásmidos o fagos.   

La determinación de microorganismos coliformes totales por el método del Número más 

Probable (NMP), se fundamenta en la capacidad de este grupo microbiano de fermentar la  

lactosa con producción de ácido y gas al incubarlos a 35°C +/-1°C durante 48 h., utilizando  

un medio de cultivo que contenga sales biliares (Kornacki & Johnson, 2001).  

Criterio de evaluación:   

La prueba se aceptará si hay ausencia total de Escherichia coli, caso contrario la prueba se 

rechazará, tanto en materia prima como en producto terminado. 

Si se observa la existencia de turbidez y/o presencia de burbujas en la campana de Durham 

(fermentación con formación de gas) hay presencia de este microorganismo 

(Pharmacopoeial Discussion Group, 2012).  

 Ensayos de Estabilidad 

Son estudios que sirven para verificar la estabilidad tanto en el principio activo como en las 

diferentes formas farmacéuticas (Nudelman, 1975). 

 

 Estudios acelerados 

En los estudios acelerados habitualmente se trabaja a una temperatura al menos 15 grados 

por encima de la temperatura del estudio a largo plazo, y a una humedad relativa mayor 

(Nudelman, 1975). 

El poder predictivo de los datos de estabilidad química procedentes de este estudio acelerado 

se fundamenta en la ecuación de Arrhenius (Nudelman, 1975). 
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Ilustración 3 Grafico Representativo Ecuación de Arrhenius 

Método de Arrhenius 

Es la teoría del efecto de la temperatura en relación a la velocidad de reacción 

Condiciones  

– Se debe trabajar a 3 temperaturas diferentes a la que se va a colocar la muestra 

– Se debe realizar parámetros de control de calidad de parámetros Físicos, Químicos y 

Microbiológicos a cada una de las temperaturas. 

– Determinar la constante de degradación de cada temperatura. 

– Graficar y aplicar Arrhenius 

– Calcular el tiempo de vida media. 
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2.3 FUNDAMENTO LEGAL  

Documentos necesarios para la implementación de procedimientos operativos estándar 

2.3.1 NORMATIVA VIGENTE EN ECUADOR  

 Ley Orgánica de Salud CAPITULO IV (ver en anexo 4) 

 Normas Organización Internacional de Estandarización (ISO) 

 Informe 32 Organización Mundial de la Salud (OMS) Nos referiremos al Capítulo 

14 de documentación y también a la segunda parte de este documento que vendrían 

a ser las prácticas adecuadas de producción y de control de calidad (ver en anexo 4) 

 Buenas Prácticas de Manufactura Acuerdo Ministerial 760 

 Registro Oficial de Productos Naturales 

2.3.2 NORMATIVA INTERNACIONAL  

 FDA: 21 CFR PARTE 210 

 FDA: 21 CFR PARTE 211 

 EMA EUDRALEX, volumen 4 y anexos 

 WHO TRS (Especificación de preparaciones Farmacéuticas) INFORME 47 

 ICH (Conferencias Internacionales de Armonización) 

La descripción  de cada documento se encuentra en el anexo 4 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación  realizada es bibliográfica, descriptiva, teórica y práctica,  debido a que se 

basa en la Implementación de procedimientos operativos estándar de producción, donde se 

realizará la manipulación de variables en condiciones controladas de laboratorio para 

desarrollar una interpretación correcta del fenómeno estudiado.  

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población   

La población está constituida por los diferentes tipos de especies de plantas que contengan 

flavonoides.  

Muestra  

La muestra está constituida por la especie Silybum marianum la cual contiene el flavonoide 

Silimarina. 

3.3 VARIABLES  

3.3.1. Variable dependiente:  

Concentración de Flavonoide Silimarina en extracto.  

3.3.2. Variable independiente:    

Solventes de extracción de flavonoide Silimarina.  

3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Extracción y cuantificación  del flavonoide Silimarina usando dos solventes polares etanol 

y metanol a diferentes velocidades de extracción. 
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3.4 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.2.1 Instrumentos Analíticos  

a)  Preparación de la Materia Prima  

Tabla 2 Preparación de la muestra 

Equipos Materiales de 

Laboratorio 

Reactivos y 

soluciones 

Estufa (Binder Serie  

10-20747) 

Vasos de Vidrio Agua destilada 

Tamices   Hipoclorito de 

Sodio 

 

b) Extracción y Cuantificación del flavonoide Silimarina.  

Método de Extracción de Flavonoides de semillas de Silybum marianum (Cardo mariano) 

Por Percolación    

Tabla 3 Materiales para el método de Extracción y Cuantificación de Flavonoides 

Equipos Materiales de 

Laboratorio  

Reactivos y 

soluciones 

Balanza analítica   

Denver                 

Serie 26151363 Scientech 

Modelo: PI-214  

Papel aluminio Agua destilada 

Percolador  Papel filtro Etanol   

Rotavapor Yamato 

Modelo: BM200 Serie 

B6Y00016 

Molino Proctor-Silex-

Cuchillas Modelo: E160B 

Typo CM03 

HPTLC CAMAG 

Mangueras 

Embudo de separación  

Metanol 

Cloruro Férrico 5% 

n-Hexano 

Acetato de Etilo 
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c) Proceso de elaboración de Tabletas 

 Fabricar tabletas en base Silimarina, contenida en Silybum marianum (Cardo mariano).  

Tabla 4 Materiales para el proceso de elaboración de tabletas 

Equipos Materiales de 

Laboratorio 

Reactivos y 

Soluciones 

Balanza analítica   Denver                 

Serie 26151363 Scientech 

Modelo: PI-214  

Bandejas de Metal Extracto seco de 

Silybum marianum 

(Cardo mariano). 

 

Percolador Espátulas  Lactosa (Disolvente) 

Molino Proctor-Silex-Cuchillas 

Modelo: E160B Typo CM03 

 

 Estearato de 

Magnesio 

(Lubricante) 

Estufa (Binder Serie  

10-20747) 

 Almidón de Maíz 

(Aglutinante ) 

Aerosil (compresión) 

Tamiz Malla 20,12, 14   

   

Tableteadora DUHRING’S 

Pafentmaschinen-Gesellschat  

Berlin- Lankwitz N° 3787serie 

14654 año 1934 

  

 

Tabla 5 Formulación de Tabletas de Flavonoide Silimarina 

MATERIA PRIMA FORMULA UNITARIA FORMULA DE 

MANUFACTURA 

Extracto seco de 

flavonoide Silimarina 

(70%) 

210mg 350g 

Lactosa Monohidratada 

(22%) 

66mg 110g 

Almidón de Maíz (7%) 21mg 35g 

Estearato (0,5%) 1,5mg 2,5g 

Aerosil (0,5%) 1,5mg 2,5g 
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d) Control de calidad de producto terminado 

Realizar el control de calidad físico, químico y microbiológico de los fitofármacos  en base 

del flavonoide Silimarina, determinar si los medicamentos cumplen con las especificaciones 

del control de calidad especificadas en USP 35, durante el proceso y en el producto 

terminado. 

Tabla 6 Materiales y Equipos Control de Calidad 

Equipos Materiales de 

Laboratorio 

Reactivos y 

Soluciones 

Durómetro  KEY HT-300 

Serie 6306  

Papel Aluminio Cloruro Férrico 

2% 

Friabilizador  Apparateran 

Ta3 serie 44792ERWEKA 

PTZS  

Espátulas  KOH en etanol 

al 5% 

 Brocha  

Desintegrador HAINBURG 

D63512 PTZS 

Papel Aluminio 

Material de Vidrio 

Brocha 

HCl 1% 

HPTLC   CAMAG Papel Aluminio  

 Placas 

cromatográficas   

Metanol 

Autoclave             

 

 Cajas Petri        Trypticase Soja 

Agar (TSA)         

Incubadora  Agar Dextrosa 

Sabouraud         

Balanza Analítica Denver                 

Serie 26151363 Scientech 

Modelo: PI-214 

 Agar BGBL 

Mechero bunsen        

Cocineta   

e) Elaboración de Procedimientos Operativos Estándar (POE) 

Tabla 7: Materiales para la Elaboración de POE 

Materiales y equipos  

 

Hojas tamaño A4 

Tinta 

Computadora  
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3.2.2 Metodología 

 Control de Calidad Materia Prima    

 Control Físico  

Propiedades  Organolépticas  

Olor: A  determinar  

Apariencia: A  determinar 

Sabor: A  determinar 

Color: A  determinar 

a)  Preparación de Materia Prima  

– Las semillas fueron seleccionadas por separación manual  de las partes deterioradas 

manchadas y con señales de ataque por insectos u hongos. 

– Se lavaron las semillas con agua caliente destilada tipo I, seguido de un lavado con 

agua fría destilada tipo I. 

– Se secó las semillas en la estufa (Binder Serie 10-20747) a una temperatura no mayor 

a  40°C. Es importante asegurar una buena circulación de aire, para favorecer el 

proceso. 

– Las semillas secas fueron trituradas en un molino de cuchillas (Protor-Silex-

Cuchillas Modelo E160B Typo CM03)  

– Después de realizar la molienda de las semillas secas se procedió a la tamización de 

las mismas por una malla N°20 para obtener un polvo “Moderadamente Grueso” o 

“Semi-fino” 

– Se verificó que las partículas se encontraran secas, como no fue  así  se volvieron a 

secar en un cristalizador colocando papel de embalaje en el fondo.  
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 Control de Calidad Producto semielaborado (Semillas lavadas, secas y 

molidas)  

 Control Físico  

Propiedades  Organolépticas  

Olor: A  determinar  

Apariencia: A  determinar 

Sabor: A  determinar 

Color: A  determinar 

Humedad 

– Se efectuaron los análisis por triplicado  

– Se colocó, la base del pesa sustancias destapada y la tapa durante una hora en la 

estufa a la temperatura de secado del producto a 40°C. 

– Empleando pinzas, se trasladó los pesa sustancias tapados al desecador y se dejaron 

enfriar durante 30 a 45 min. Se pesó el pesa sustancias  con tapa con una 

aproximación de 0.1 mg. Se registraron como (m1). 

– Se pesaron 5 g de muestra previamente homogeneizada. Se registraron como (m2).  

– Se colocó la muestra con cápsula destapada y la tapa en la estufa a la temperatura y 

tiempo recomendado 105 ºC por 5 horas.  

– Se tapó la  cápsula con la muestra y se sacó de la estufa, se dejó enfriar en el 

desecador durante 30 a 45 min. 

– Se repitió el procedimiento de secado por una hora adicional, hasta que las 

variaciones entre dos pesadas sucesivas no excedan de 5 mg (m3). 
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CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

 La humedad del producto expresada en porcentaje, es igual a:  

Ecuación 1 Determinación del porcentaje de Humedad 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑚2 − 𝑚3

𝑚2 − 𝑚1
∗ 100 

 Donde:  

m1: masa del pesa sustancias vacío y de su tapa, en gramos  

m2: masa del pesa sustancias tapado con  la muestra antes del secado, en gramos 

 m3: masa de la cápsula con tapa más la muestra desecada, en gramos 

Repetibilidad: La diferencia de los resultados no debe ser superior al 5% del promedio. En 

el informe de resultados, se indicará el método utilizado, identificación de la muestra, 

temperatura, tiempo de secado y resultado promedio obtenido de las muestras en duplicado 

(NCh841of78, 1990).  

Tamaño de Partícula  

Método de determinación de partícula para polvos finos o muy finos 

– Se pesaron exactamente 25 gramos del polvo y se transfirieron al tamizador Sieve 

shanker Model:SS-15 Serie: SS15-7303 

– Haciendo uso del tamizador, se agitó en forma rotatoria circular y en plano horizontal 

por un lapso de 20 segundos. 

– Se cambió  la agitación en forma de vaivén en plano vertical por 20 segundos. 

Pasando este período, se colocaron cada uno de los tamices en papel empaque.  
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– Se agitó los tamices hasta desprender la totalidad de polvo que se encuentre en los 

tamices sobre el papel. 

– Se pesó la cantidad de polvo que se desprendió de cada tamiz.  

– Se determinó el porcentaje de muestra que paso por cada tamiz.  

Ecuación 2 Calculo del porcentaje retenido en el Tamiz 

% 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥 100 

 

Ecuación 3 Calculo del porcentaje que pasa por el Tamiz 

% 𝑃𝑎𝑠𝑎 = 100 − % 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

Una vez determinado el porcentaje de masa que pasa por la abertura de malla se verifico el 

tamaño de partícula haciendo uso del Anexo 3. 

 Control Microbiológico  

Contaje de microorganismos mesófilos aerobios totales: método de recuento en placa 

por vertido    

– Se pesaron 10 g del medicamento de origen natural y se colocaron en 90 ml de agua 

destilada estéril. Se realizaron diluciones hasta que se pueda contar 30 – 300 ufc/ml. 

– Se sembraron 0,1 y 1 ml de la dilución anterior en dos cajas Petri estériles 

respectivamente.  

– Se adicionó 20 ml TSA, previamente fundido y enfriado a 45°C.  

– Se mezcló con movimientos rotatorios y se dejó solidificar a temperatura ambiente.     

– Se incubaron a 35°C durante 24 – 48 horas.  
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– Se contaron el número de ufc (unidades formadoras de colonias) que se desarrolló en 

cada caja, se corrigió el efecto de la dilución y se reportaron (Vullo, 2000).   

Contaje total de mohos y levaduras: método de recuento en placa por vertido   

– Se pesaron 10 g del medicamento de origen natural y se colocó en 90 ml de agua 

estéril.    Se realizaron diluciones hasta que se pueda contar 30 – 300 ufc/ml.  

– Se sembraron 0,1 y 1 ml de la dilución anterior en dos cajas Petri estériles 

respectivamente.  

– Se adicionaron 20 ml de Agar Dextrosa Sabouraud, previamente fundido y enfriado 

a 45°C.          

– Se mezcló con movimientos rotatorios y se dejó solidificar a temperatura ambiente.  

– Se incubaron de  a 25 °C durante 7 días (Vullo, 2000).   

– Se contaron el número de ufc que se desarrolló en cada caja, se corrigieron el efecto 

de la dilución y se reportaron.   

Determinación de Escherichia coli: método NPM (número más probable)   

– Se pesaron 10 g del medicamento de origen natural y se colocó en 90 ml de agua 

destilada estéril. Se dejaron reposar por una hora.  

– Se inocularon 10 ml de muestra en cada uno de los tres tubos que contiene 10 ml de 

BGBL (Caldo Verde Brillante Lactosa) con campanas de Durham. 

– Se inocularon 1.0 ml de muestra en cada uno de los tres tubos que contiene 10 ml de 

BGBL (Caldo Verde Brillante Lactosa) con campanas de Durham. 

– Se inocularon 0,1 ml de muestra en cada uno de los tres tubos que contiene 10 ml de 

BGBL (Caldo Verde Brillante Lactosa) con campanas de Durham.  

– Se incubaron durante 24 horas a 35 °C (Vullo, 2000).   

b) Extracción de Silimarina   

 Desengrasado (Official Methods of Analysis A.O.A.C. 15th Edition, U.S.A.(1990))  
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– Se pesó el balón de extracción y el capuchón vacío. 

– Se armó el Equipo Soxhlet. 

– Se colocó en un balón n-hexano, hasta que sifone dos veces. 

– Se colocaron 10g de polvo de semillas  en un capuchón correctamente cerrado 

que no permitan la salida del material vegetal. 

– Se reflujo en el  equipo Soxhlet durante cuatro horas. 

– Se concentró el extracto fluido a presión reducida, con el instrumento rotavapor 

(Buchi R124), a una temperatura no mayor a 50°C, se observó la extracción de 

grasa por una coloración amarillenta en el balón. 

– Se realizó el proceso anterior por triplicado. 

CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

A pesar que el flavonoide no se encuentra en la  grasa de las semillas fue muy importante 

determinar el porcentaje de grasa que contienen  las semillas, puesto que con esto se realizó 

los cálculos posteriores para la determinación del rendimiento.  

Ecuación 4 Determinación del porcentaje de Grasa en semillas 

% 𝐺 =
𝑚1 − 𝑚2

𝑚
∗ 100 

 

G= Contenido de grasa en semillas secas y molidas de Silybum marianum, en % de masa.  

m1 = masa del balón de extracción, con grasa extraída, en g 

m = masa del material tomada en el ensayo en gramos  

m2 = masa del balón de extracción vacío, en g 

 Extracción de flavonoides para el Análisis  

– Con un diseño completamente al azar se realizó una extracción del flavonoide 

haciendo uso de dos solventes polares Metanol y Etanol a cuatro velocidades 

distintas. 
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–  Se colocaron 10g de semillas anteriormente desengrasada en un percolador. 

– Se adicionó los solventes Metanol y Etanol en percoladores diferentes, según el 

diseño establecido. 

– Se maceró por 12 horas, en el mismo percolador cubriendo la maceración de la 

luz.  

– Mientras va cayendo el solvente a través de la llave de salida del percolador se 

realizó la prueba cualitativa en medio alcalino, con KOH observando una 

coloración amarillenta descrita en la tabla 8. 

– Se almacenó el extracto fluido en envases de vidrio color ámbar.  

– Una vez obtenidos los 24 extractos fluidos con el diseño completamente al azar, 

se concentró cada uno de estos y se colocaron en cajas Petri anteriormente 

rotuladas,  taradas por una hora a 40°C y finalmente pesadas.  

– Se secaron los extractos fluidos, por 12 horas a 40°C. 

– Se pesaron cada una de las cajas con su extracto seco, luego se sellaron y se 

colocaron en un desecador.   

– Se realizaron los controles de calidad para producto semielaborado (extracto 

seco). 

– Se analizó los resultados de la mejor extracción por medio de un análisis 

cuantitativo. 

 Control de Calidad Producto semielaborado (Extracto seco) 

 Control Físico  

Propiedades  Organolépticas  

Olor: Característico  

Apariencia: solido homogéneo  



46 

 

Sabor: Amargo 

Color:   Anaranjado 

 Control Químico  

Determinación de presencia Flavonoides en extracto fluido  

Se tomó una cantidad equivalente a  9mg del extracto etanólico  y matanólico y se  realizó 

la siguiente prueba.  

Tabla 8 Método cuantitativo determinación de flavonoides 

REACCIÓN PROCEDIMIENTO RESULTADO 

REACCIÓN 

EN MEDIO 

ALCALINO 

Adicionar gotas de KOH en 

etanol al 5% 

Coloración amarilla 

naranja y al añadir 

gotas de FeCl3 

 

(Chiriboga, 2010) 

Cuantificación de Flavonoide Silimarina por espectrofotometría de absorción 

molecular ultravioleta visible 

Antes de determinar la cantidad de flavonoide existente en cada uno de los extractos 

obtenidos se procedió a realizar algunos pasos previos que fueron necesarios para la posterior 

cuantificación.   

 Barrido espectral  

Para  la determinación de la longitud de absorción de Silimarina se hizó uso de un barrido 

espectral del patrón secundario de comparación. 

– Se pesaron en un balón de 50 ml,  20 mg de patrón secundario de comparación de 

referencia de Silimarina (corregir el peso con el % de humedad) 

–  Se añadió aproximadamente 20 ml de disolvente  
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– Se mezcló y aforó. 

– Se transfirió una alícuota de 1ml de la solución anteriormente preparada a un balón de 

25ml y se aforó con el disolvente. Concentración Patrón secundario de comparación: 

0.016 mg / ml. 

– Se colocó el patrón secundario de comparación anterior en cubetas de vidrio  

– Se realizó el barrido espectral desde UV-VISIBLE (200nm-800nm) 

– Se obtuvo  la longitud de onda a la que el patrón secundario de comparación presentó 

la mayor absorción.  

 Determinación del % de Error   

Según [Wagner et al., Arzneim. Forsch, 24 Nr. 4, 466 (1974)],  las muestras y el patrón 

secundario de comparación se leen por espectrofotometría ultravioleta a 288 nm, calculada 

como Silimarina monohidrato. 

De igual manera para la determinación del porcentaje de Silimarina en KUFER Q FORTE 

cápsulas (Silimarina 140 mg) por el método espectrofotométrico se lee tanto las muestras 

como el patrón secundario de comparación a 288 nm de longitud de onda utilizando  

disolvente   como blanco. 

Por lo tanto para evaluar el porcentaje de error los datos se determinó el porcentaje de error 

con la siguiente formula  

– Se determinó el valor experimental por el barrido espectral anteriormente detallado.  

– Se hizo uso del cálculo del % de error.  

Ecuación 5 Calculo del Porcentaje de error 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 
| ∗ 100 
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 Curva de Calibración   

Una vez obtenida la longitud de onda a la cual absorbe el flavonoide Silimarina, se procedió 

a realizar la curva de calibración. 

– Se pesó en un balón de 200 ml,  20 mg de patrón secundario de comparación de 

referencia de Silimarina (corregir el peso con el % de humedad) 

– Se añadió aproximadamente 100 ml de disolvente  

– Se mezcló y aforó. 

–  Se obtuvo una solución madre de 100ppm 

– Se colocó en una bureta  

– Para la curva de calibración se tomó 0,5ml; 1ml; 2ml; 3ml; 4ml de la solución madre 

luego se aforó a 10 ml, así se obtuvo soluciones de 5ppm, 10ppm, 20ppm, 30ppm, 

40ppm. 

– Se colocó cada una de las soluciones  anteriores en cubetas de cuarzo 

– Se obtuvo la absorbancia de cada una de las soluciones anteriores. 

– Se definió con las concentraciones y sus correspondientes absorbancias la ecuación 

de la curva. 

– Se realizó por cuadriplicado la curva de calibración para así validar el método.  

– Se definió la ecuación de la curva de calibración. 

Ecuación 6 Curva de Calibración 

𝐴 = 𝑎𝐶 + 𝑏 
 

A= Absorción  

a= pendiente  

C= Concentración del patrón secundario de comparación  

b=Punto de Corte  
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 Cuantificación de Flavonoide Silimarina por espectrofotometría de absorción 

molecular ultravioleta visible) 

 

 Preparación del Patrón secundario de comparación: (realizar por Triplicado)  

– Se pesaron en un balón de 50 ml,  20 mg de patrón secundario de comparación 

de referencia de Silimarina (corregir el peso con el % de humedad) 

–  Se añadió aproximadamente 20 ml de disolvente  

– Se mezcló y aforo. 

–  Se transfirieron una alícuota de 1ml de la solución anterior a un balón de 25ml 

y luego se aforó con el disolvente. Concentración Patrón secundario de 

comparación: 0.016 mg / ml 

 Preparación de la Muestra: (realizar por triplicado) 

– Se pesaron en diferentes vasos de precipitados, 20mg de extracto seco de cada 

una de las 24 cajas.  

– Se adicionó 25ml de disolvente metanol ayudados por una bureta a cada uno 

de los vasos de precipitación. 

– Se llevaron al ultrasonido  por  120s. 

– Se transfirió una alícuota de 1ml a un vaso y se adicionó el disolvente, con la 

ayuda de una bureta, hasta alcanzar los 25ml. Concentración Patrón secundario 

de comparación. 

– Se mezcló. 

– Se leyó tanto las muestras como el patrón secundario de comparación a la 

longitud de onda determinada utilizando  el disolvente   como blanco. 
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Cálculos de la cuantificación de Flavonoides en extractos secos.  

Una vez obtenidos los resultados de las absorbancias de cada extracto seco se hizo 

uso de la ecuación obtenida por la curva de calibración. 

Ecuación 7 Cálculos  de la determinación de la concentración de flavonoide en extractos 

secos 

𝐶 =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

 

𝐶 = 𝑝𝑝𝑚 

𝑚𝑔

𝐿
→

1𝐿

1000𝑚𝑙
= 𝑚𝑔/𝑚𝑙 

 

Ecuación 8 Determinación de la concentración  en mg 

𝑚𝑔

𝑚𝑙
∗ 50𝑚𝑙 ∗

25𝑚𝑙

1𝑚𝑙
= 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑛  𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 20 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜  

 

 

Ecuación 9 Determinación de mg de flavonoide por caja 

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑛  𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 20 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 

𝑋 ← 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  
 

 

c) Proceso de fabricación de Tabletas 

 

Se fabricó tabletas en base Silimarina (140mg), contenida en Silybum marianum (Cardo 

mariano), haciendo uso del extracto seco (Lieberman, 1989). 
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De a acuerdo a la cantidad total de flavonoide Silimarina obtenido se determinó el tamaño 

de lote a fabricar.  

Tabletas con 140mg de flavonoide a fabricar  

Ecuación 10 Calculo de Tamaño de lote a fabricar 

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒 

140𝑚𝑔 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 
= 18 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 

 

–  Se pesó los materiales o componentes de la formulación en la balanza analítica  

(serie 8185 Scientech Modelo: SA210) Extracto seco de flavonoide Silimarina 

(70%), almidón de Maíz 7, lactosa monohidratada 22%, Estearato de magnesio 

0,5%, Aerosil 0,5%. 

– Se tamizó los componentes para igualar el tamaño de la partícula. 

– Se preparó el almidón de maíz: se colocó el 7% del lote total a preparar, de almidón 

de maíz, de la proporción a pesar de almidón de maíz se colocó una cuarta parte de 

agua filtrada por Osmosis inversa, se mezcló hasta formar un gel. 

– Se mezcló durante 5 minutos, el extracto seco de Flavonoides 70%,  Lactosa 

Monohidratada (22%) y se adicionó poco a poco el almidón de maíz (7%)  

anteriormente preparado. 

– Se amasó la mezcla hasta obtener una masa de los componentes de contextura tipo 

escarcha. 

– Se realizó el tamizaje (Granular) para conseguir gránulos de  la mezcla anterior de 

igual tamaño, se pasó por un tamaño de Tamiz N° 14 para obtener un tamaño de 

comprimido igual a 10mm.  

– Se secó en la estufa (Memmert 854 Shwabach) a una temperatura que no supere los 

40°C. 
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– Se trituró los gránulos secos en un molino de cuchillas (Electromotoren werke 

322336).  

– Se tamizo en una malla N°18 para obtener la fracción granulométrica adecuada. 

– Se tamizó el Estearato de Magnesio (0,5%) y el Aerosil (0,5%) por malla 60 u 80. 

– Se mezcló durante 3-5 minutos la fracción granulométrica con estearato de 

magnesio (0,5%) y el Aerosil (0,5%). 

– Se realizó el control de calidad en procesos. 

– Se tableteó haciendo uso de Piccola 105 Modelo BT10 

– Se realizó el control de calidad de producto terminado 

– Se llenó en envase primario. 

 Control de Calidad en procesos (Polvo preparado para tabletear) 

El control en procesos se lo realizó antes del tableteado  

 

 Control Físico  

Fluidez  

Índice de Carr 

Determinación de densidad mínima aparente  

– Se pesó una cantidad de 25g 

– Se pasó por un tamiz para uniformar el tamaño de partículas. 

– Se colocó en una probeta, se niveló la superficie y leer el volumen. 

Densidad máxima o apisonada 

– Después de colocar en la probeta anterior, se procedió a golpear algunas veces (50 o 

más) sobre una superficie suave hasta que no haya variación del volumen.  
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Ecuación 11 Calculo índice de Carr 

𝐼𝐶 =
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎
∗ 100 

 

 

Tabla 9 Interpretación del cálculo de IC (Cadena, 2013) 

IC Tipo de Flujo del granulado 

5-15 Excelente 

15-16 Bueno 

18-21 Regular 

23-28 Pobre 

29-38 Muy pobre 

>40 Extremadamente pobre 

 

Compatibilidad con los excipientes  

– Estos estudios se llevaron a cabo sobre mezclas binarias entre el principio activo 

y los excipientes, en una proporción de 1:1  

– Se observó que no haya cambio de color  

 Control Químico  

Método Cuantitativo Espectrofotometría de absorción molecular ultravioleta 

visible. 

Preparación del Patrón secundario de comparación: (realizar por Triplicado)  

– Se pesó en un balón de 50 ml,  20 mg de patrón secundario de 

comparación de referencia de Silimarina (corregir el peso con el % de 

humedad) 
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–  Se añadieron aproximadamente 20 ml de disolvente  

– Se mezcló y aforó. 

– Se transfirió una alícuota de 1ml a un balón de 25ml y se aforó con 

disolvente. Concentración Patrón secundario de comparación: 0.016 mg/ 

ml 

Preparación de la Muestra: (realizar por triplicado) 

– Se pesó en un balón de 50 ml,  20 mg de polvo equivalente al flavonoide 

Silimarina del lote total preparado.  

–  Se añadió aproximadamente 20 ml de disolvente metanol.  

– Se mezclaron y aforaron. 

–  Se Transfirió una alícuota de 1ml a un balón de 25ml y se aforó con 

disolvente.  

– Se mezcló  

– Se leyó  tanto las muestras como el patrón secundario de comparación a 

la  longitud de onda determinada utilizando  disolvente   como blanco.  

 

          Cálculos de la cuantificación de Flavonoides en producto semielaborado.  

Una vez obtenidos los resultados de la absorbancia del producto en procesos, se procedió a 

determinar su concentración con la ecuación de la curva de calibración definida en la 

Ecuación 2.  

 

Ecuación 12 Cálculos  de la determinación de la concentración de flavonoide en procesos 

𝐶 =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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𝐶 = 𝑝𝑝𝑚 

𝑚𝑔

𝐿
→

1𝐿

1000𝑚𝑙
= 𝑚𝑔/𝑚𝑙 

 

Ecuación 13 Determinación de la concentración  en mg 

𝑚𝑔

𝑚𝑙
∗ 50𝑚𝑙 ∗

25𝑚𝑙

1𝑚𝑙
= 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑛  𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 20 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜   

 

Ecuación 14 Determinación de mg de flavonoide por lote total de producto semielaborado  

 

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑛  𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 20 𝑚𝑔 𝑑𝑒𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 

𝑋 ← 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑆𝑒𝑚𝑖𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜.  

 

 Control Microbiológico  

Contaje de microorganismos mesófilos aerobios totales: método de recuento en 

placa por vertido    

– Se pesaron 10 g del medicamento de origen natural y se colocaron en 90 ml de 

agua destilada estéril. Se realizaron diluciones hasta que se pueda contar 30 – 

300 ufc/ml. 

– Se sembraron 0,1 y 1 ml de la dilución anterior en dos cajas Petri estériles 

respectivamente.  

– Se adicionaron 20 ml TSA, previamente fundido y enfriado a 45°C.  

– Se mezcló con movimientos rotatorios y se dejó solidificar a temperatura 

ambiente.     
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– Se incubaron a 35°C durante 24 – 48 horas.  

– Se contaron el número de ufc (unidades formadoras de colonias) que se 

desarrolló en cada caja, se corrigieron  el efecto de la dilución y se reportaron 

(Vullo, 2000).   

Contaje total de mohos y levaduras: método de recuento en placa por vertido   

– Se pesaron 10 g del medicamento de origen natural y colocarlo en 90 ml de agua 

estéril.    Se realizaron diluciones hasta que se pueda contar 30 – 300 ufc/ml.  

– Se sembraron 0,1 y 1 ml de la dilución anterior en dos cajas Petri estériles 

respectivamente.  

– Se adicionaron 20 ml de Agar Dextrosa Sabouraud, previamente fundido y 

enfriado a 45°C.          

– Se mezclaron con movimientos rotatorios y se dejaron solidificar a temperatura 

ambiente.  

– Se incubaron de  a 25 °C durante 7 días (Vullo, 2000).   

– Se contaron el número de ufc que se desarrolle en cada caja, se corregiron el 

efecto de la dilución y se reportaron.   

 

Determinación de Escherichia coli: método NPM (número más probable)   

– Se pesaron 10 g del medicamento de origen natural y colocarlo en 90 ml de agua 

destilada estéril. Se dejaron reposar 1 hora.  

– Se inocularon 10 ml de muestra en cada uno de los tres tubos que contiene 10 ml 

de BGBL (Caldo Verde Brillante Lactosa) con campanas de Durham. 

– Se inocularon 1.0 ml de muestra en cada uno de los tres tubos que contiene 10 

ml de BGBL (Caldo Verde Brillante Lactosa) con campanas de Durham. 
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– Se inocularon 0,1 ml de muestra en cada uno de los tres tubos que contiene 10 

ml de BGBL (Caldo Verde Brillante Lactosa) con campanas de Durham.  

– Se incubaron durante 24 horas a 35 °C (Vullo, 2000).   

 

 Control de Calidad del producto terminado  

Se realizó el control de calidad físico, químico y microbiológico de los fitofármacos  en 

base Silimarina, contenida en Silybum marianum (Cardo mariano); se determinó si los 

medicamentos cumplen con las especificaciones del control de calidad de medicamentos 

(USP 35 , 2012). 

 Control Físico   

Ensayo Organoléptico 

Haciendo uso de los órganos de los sentidos se evalúa:  

Color: A  determinar    

Olor: A  determinar    

Sabor: A  determinar 

Apariencia: A  determinar 

 

Ensayo Geométrico  

Diámetro y espesor  

– Se tomó 10 tabletas de cada lote 

– Se midió tanto diámetro como espesor con el calibrador 

– Se anotó los datos obtenidos y se determinó el resultado medio de las 10 

determinaciones. 
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      Forma  

– Se tomó 10 tabletas de cada lote. 

– Se determinó la forma y marcas de los tabletas como: circular, biconvexa, cardioide, 

triangular, anillo, cuadrada, oval, rectangular, etc (Cadena, 2013).   

 

Evaluación Mecánica  

Control de dureza o resistencia a la presión   

– Se tomó 10 tabletas y colocó en el Durómetro cada una.  

– Se anotaron los datos obtenidos y se determinó el resultado medio de las 10 

determinaciones (Cadena, 2013). 

Control de la friabilidad   

– Se pesó 10 tabletas e introdujo en el interior del Friabilador. 

– Se mantuvo la muestra durante 4 minutos a 25 rotaciones por minuto.   

– Una vez fuera del aparato se volvió a pesar los tabletas. 

– La friabilidad se expresó como porcentaje de pérdida de masa respecto a la masa 

inicial.        

–  Generalmente la prueba se realiza una sola vez; si en el ensayo existen tabletas rotos 

o despostillados, la prueba no es satisfactoria, se rechaza. Si los datos son dudosos, 

el peso disminuyo y se sale de las especificaciones se puede repetir por dos veces 

más y se determina la media de los tres resultados (Cadena, 2013).   

Ecuación 15 Calculo del porcentaje de friabilidad 

% 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 10 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 10 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 

 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 10 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 
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Posológicos  

Control de desintegración   

– En cada uno de los 6 tubos cilíndricos del desintegrador se introdujó un comprimido. 

– Se introdujo el sistema en agua a 37 °C ± 2 °C o jugo gástrico artificial. La canastilla 

debe estar conectada a un motor regulado a 30 movimientos ± 2 de ascenso y 

descenso por minuto.  

– Se tomó el tiempo de desintegración de las 6 muestras del mismo medicamento 

(Cadena, 2013).   

  La disgregación se considera terminada cuando:    

No queda residuo sobre la rejilla, o   si queda residuo, éste está constituido solamente por 

una masa blanda que no constituye un núcleo no impregnado palpable (Cadena, 2013). 

Control de peso medio:   

– Se tomó 10 tabletas, se pesó individualmente y se determinó el peso medio 

finalmente se determinó las variantes correspondientes a ese peso (Cadena, 2013).  

– Se procedió a revisar los 10 pesos y se señaló los que se salen de esas variantes(±5%).  

– El peso medio debe estar dentro de la variante con respecto al peso teórico (Cadena, 

2013). 

 Ensayos Químicos  

Método  Espectrofotometría de absorción molecular ultravioleta visible. 

Preparación del Patrón secundario de comparación: (realizar por Triplicado)  

– Se pesó en un balón de 50 ml,  20 mg de patrón secundario de 

comparación de referencia de Silimarina (corregir el peso con el % de 

humedad) 
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–  Se añadió aproximadamente 20 ml de disolvente  

– Se mezcló y aforaró. 

–  Se transfirió una alícuota de 1ml a un balón de 25ml y se aforó con el 

disolvente. Concentración Patrón secundario de comparación: 0.016 mg/ 

ml 

Preparación de la Muestra:  

Muestra: (se realizó por triplicado) 

– Se tomó el peso medio neto de polvo de diez tabletas. 

–  Se mezcló y pesó  en un balón de 50 ml el equivalente a 20 mg de 

Silimarina, adicionar  disolvente. 

–  Se mezcló y aforó. 

– Se transfirió una alícuota de 1ml a un balón de 25ml y se aforó con 

disolvente. 

– Concentración Muestra: 0.016mg / ml   

Se leyó  tanto las muestras como el patrón secundario de comparación  a la  longitud de onda 

determinada utilizando  disolvente   como blanco.    

 Cálculos de la cuantificación de flavonoides en producto terminado.  

Una vez obtenidos los resultados de la absorbancia del producto terminado, se procede 

a determinar su concentración con la ecuación de la curva de calibración definida en la 

Ecuación 2.  

Ecuación 16 Cálculos  de la determinación de la concentración de flavonoide en Producto 

Terminado 

𝐶 =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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𝐶 = 𝑝𝑝𝑚 

𝑚𝑔

𝐿
→

1𝐿

1000𝑚𝑙
= 𝑚𝑔/𝑚𝑙 

 

Ecuación 17 Determinación de la concentración  en mg 

𝑚𝑔

𝑚𝑙
∗ 50𝑚𝑙 ∗

25𝑚𝑙

1𝑚𝑙
= 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑛   𝑒𝑛  𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎  20 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑧 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠  

 

Ecuación 18 Determinación de mg de flavonoide por lote total de Producto Terminado  

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑛  𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎  20 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑧 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 

𝑋 ← 𝑚𝑔  𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑧 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 

 

 

 Control Microbiológico  

Contaje de microorganismos mesófilos aerobios totales: método de recuento en placa 

por vertido    

– Se pesaron 10 g del medicamento de origen natural y se colocaron en 90 ml de agua 

destilada estéril. Se realizaron diluciones hasta que se pueda contar 30 – 300 ufc/ml. 

– Se sembraron 0,1 y 1 ml de la dilución anterior en dos cajas Petri estériles 

respectivamente.  

– Se adicionaron 20 ml TSA, previamente fundido y enfriado a 45°C.  

– Se mezclaron con movimientos rotatorios y se dejó solidificar a temperatura 

ambiente.     

– Se incubaron a 35°C durante 24 – 48 horas.  
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– Se contaron el número de ufc (unidades formadoras de colonias) que se desarrolló en 

cada caja, se corrigieron  el efecto de la dilución y se reportaron (Vullo, 2000).   

Contaje total de mohos y levaduras: método de recuento en placa por vertido   

– Se pesaron 10 g del medicamento de origen natural y colocarlo en 90 ml de agua 

estéril.    Se realizaron diluciones hasta que se pueda contar 30 – 300 ufc/ml.  

– Se sembraron 0,1 y 1 ml de la dilución anterior en dos cajas Petri estériles 

respectivamente.  

– Se adicionaron 20 ml de Agar Dextrosa Sabouraud, previamente fundido y enfriado 

a 45°C.          

– Se mezclaron con movimientos rotatorios y se dejaron solidificar a temperatura 

ambiente.  

– Se incubaron de  a 25 °C durante 7 días (Vullo, 2000).   

– Se contaron el número de ufc que se desarrolle en cada caja, se corrigió el efecto de 

la dilución y se reportaron.   

 

Determinación de Escherichia coli: método NPM (número más probable)   

– Se pesaron 10 g del medicamento de origen natural y colocarlo en 90 ml de agua 

destilada estéril. Se dejaron reposar 1 hora.  

– Se inocularon 10 ml de muestra en cada uno de los tres tubos que contiene 10 ml de 

BGBL (Caldo Verde Brillante Lactosa) con campanas de Durham. 

– Se inocularon 1.0 ml de muestra en cada uno de los tres tubos que contiene 10 ml de 

BGBL (Caldo Verde Brillante Lactosa) con campanas de Durham. 

– Se inocularon 0,1 ml de muestra en cada uno de los tres tubos que contiene 10 ml de 

BGBL (Caldo Verde Brillante Lactosa) con campanas de Durham. Se incubaron 

durante 24 horas a 35 °C (Vullo, 2000).   
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 Ensayo de Estabilidad 

 Método de Arrhenius Envejecimiento Acelerado Isotérmico 

– Se realizó un primer lote piloto el viernes 5 de Junio partiendo del mismo producto 

en procesos (semillas lavadas, secas y molidas) pero haciendo uso del mejor solvente 

(metanol), con su posterior cuantificación del extracto seco obtenido, se elaboraron 

tabletas de 900mg que contendrían 140mg de flavonoide silimarina. 

– Se sometió las muestras de tabletas a tres temperaturas y humedades distintas (20°C; 

60% HR, 30°C; 65% HR y 40°C 75% HR) que se mantuvieron  constantes durante 

(0, 45 y 90 días)  correspondiendo a las fechas Viernes 5 de Junio, Lunes 20 de Julio 

y finalmente Jueves 3 de Septiembre respectivamente y se determinó la cantidad de 

principio activo en función del tiempo a cada temperatura (Nudelman, 1975). 

– Se realizó un control de calidad de parámetros físicos y químicos a cada una de las 

temperaturas. 

– Se determinó la constante de degradación de cada temperatura. 

– Se graficó y aplico la siguiente ecuación para determinar la constante de degradación 

a 25°C 

Ecuación 19 Ecuación de Arrhenius 

  

Donde:  

K25: Constante de degradación a 25°C 

R: es la constante de los gases, 8.3145 JK-1mol-1 

Ea: es la energía de activación en J/mol 

T: es la temperatura absoluta en K 

A Frecuencia de las colisiones entre las moléculas de reactivo cuyas unidades son 

iguales a las de la constante de velocidad 

ln 𝐾 = ln 𝐴 −
𝐸𝑎 

𝑅
(

1

298
) 
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– Finalmente se determinó el tiempo de vida útil de las tabletas haciendo uso de la 

siguiente ecuación  

Ecuación 20 Determinación del tiempo de vida útil 

𝑡
90=

1
9∗𝐶𝑜∗𝐾25°𝐶

 

 

 

c) Elaboración de Procedimientos Operativos Estándar (POE). 

El POE, se realizó conforme a lo establecido en la propuesta de implementación de BPM, 

para mejorar la elaboración de este  procedimiento se hizo uso de diagramas de flujo y de la 

cadena de valor que facilitó la realización de este procedimiento.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1 Preparación de materia prima 

Antes de comenzar con el tratamiento de la materia prima para su extracción se realizó un 

análisis organoléptico presentandose a continuación las especificaciones que se 

determinaron y usaron para la elaboración de un instructivo para la recepción de materia 

prima.   

Tabla 10 Caracterización de la  materia prima vegetal 

Producto: Semillas de Sylibum marianum  

 

Fecha: Jueves  9 de Abril 2015 

  

Ensayo Especificación Resultado 

Control físico 

– Organolépticos 

 Color 

 Olor 

 Sabor 

 Apariencia  

 

 

 

Café Oscuro 

Característico 

Amargo 

92% semillas sin manchas  

 

 

 

Café oscuro 

Característico 

Amargo 

92% semillas sin 

manchas  

 

Observaciones : las semillas deben estar libres de material extraño  

Elaborado por: Stephanie Mora Gilces 

 

Se realizó  la selección de las semillas, seguida de un lavado con agua caliente y luego con 

agua fría que eliminó microorganismos termolábiles. Las semillas se escurrieron para 

facilitar el secado de las mismas. De esta manera se determinó la  especificación necesaria 

de controles físicos, químicos y microbiológicos que se presentan en la tabla #15  los cuales 
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vendría a ser para un producto en proceso definido como semillas de Silybum marianum 

lavadas, secas y molidas.  

4.1.1 Caracterización del producto en  proceso (Semillas de Silybum marianum 

lavadas, secas y molidas) 

a) Propiedades  Organolépticas  

Tabla 11 Resultados propiedades organolépticas de materia prima 

 

Especificación 

Repetición 

1 2 3 

Color Café claro Café claro Café claro 

Olor Característico Característico Característico 

Sabor Amargo Amargo  Amargo  

 

Las propiedades organolépticas se establecieron experimentalmente y se deben 

cumplir una vez que las semillas se encuentren lavadas secas y molidas  

b) Humedad residual 

La humedad del producto fue determinada mediante la ecuación 1 expresada en la 

metodología, para lo cual se obtuvieron los siguientes resultados  

Tabla 12  Resultados % de Humedad 

 Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

m1 11,829 12,011 13,877 

m2 28,747 29,093 29,503 

m3 28,668 29,006 29,412 

%Humedad 0,47% 0,51% 0,58% 

 

El promedio del porcentaje  para las tres repeticiones es 0,52% ± 0,05% , de humedad 

en las semillas secas y pulverizadas de Silybum marianum. 
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c) Determinación del porcentaje de Grasa en semillas secas y molidas de Silybum 

marianum 

Haciendo uso  de la ecuación 4 se determinó el porcentaje de grasa  

Tabla 13 Resultados porcentaje de grasa en semillas de Silybum marianum 

 Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

m 10,008 10,297 10,050 

m1 104,941 114,828 183,565 

m2 103,351 113,095 181,985 

Grasa (g) 1,590 1,733 1,580 

% de Grasa  15,88 16,83 15,72 

 

El promedio del porcentaje  de grasa para las tres repeticiones es 16,14% ±0,49% en las 

semillas secas y pulverizadas de Silybum marianum, tomando este valor como perdida 

del porcentaje total de fase lipídica de semillas secas. 

En la tabla #14 mostrada a continuación se puede observar los resultados de la 

determinación  del tamaño de partícula del producto en proceso de semillas de  Silybum 

marianum lavadas, secas y molidas, en donde finalmente se obtuvo que la malla que 

retuvo la mayor cantidad fue la malla 80, determinando que el tamaño de partícula es 

0,18µm  
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d) Tamaño de Partícula  

Tabla 14 Resultados tamaño de partícula 

SERIE DE 

TAMIZ 

EQUIVALENCIA 

EN, mm 

PESO DEL 

TAMIZ + 

MUESTRA, g 

PESO DEL 

TAMIZ 

VACIO, g 

PESO DE LA 

MUESTRA 

RETENIDA, g 

% 

RETENIDO 

% RETENIDO 

ACUMULADO 

% QUE 

PASA 

10 2,000 515,008 515,000 0,008 0,008 0,008 99,992 

12 1,700 471,274 471,000 0,274 0,274 0,282 99,718 

20 0,850 434,347 433,200 1,147 1,147 1,429 98,571 

60 0,250 419,887 396,800 23,087 23,087 24,516 75,484 

80 0,180 460,380 387,400 72,980 72,980 97,496 2,504 

100 0,150 346,205 344,900 1,305 1,305 98,802 1,199 

200 0,075 411,857 411,100 0,757 0,757 99,558 0,442 

BASE  457,821 457,800 0,021 0,021 99,579 0,421 

.
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Tabla 15 Caracterización del  producto en proceso (semillas de Silybum marianum lavadas 

secas y molidas) 

Producto: Semillas de Silybum marianum lavadas Secas y molidas  

Fecha: Martes 14 de Abril 2015  Lote: 010615 

Ensayo  Especificación  Resultado 

Control físico 

– Organolépticos  

 Color  

 Olor  

 Sabor 

 

– Humedad  

– Tamaño de Partícula  

– % de Grasa 

 

 

Café Claro  

Característico 

Amargo 

 

0,52% ± 0,04% 

0,18mm 

16,14% ± 0,49% 

 

 

Café Claro  

Característico 

Amargo 

 

0,52%  

0,18mm 

16,14%  

Control Microbiológico   

 Recuento de bacterias Aerobias 

 Recuento de Coliformes Totales 

Determinación de Escherichia coli   

 Contaje Total de Mohos 

 Contaje Total de Levaduras   

 

 

≤ 105 ufc/g/ml 

Ausencia de  Escherichia 

coli. (1 g o 1 ml) 

≤ 103 ufc/g/ml 

≤ 103 ufc/g/ml 

 

 

< 10 ufc/g/ml 

<10  ufc/g/ml 

 

<10  ufc/g/ml 

10  ufc/g/ml 

Observaciones : 

Elaborado por: Stephanie Mora Gilces 

 

Según los datos recopilados durante la caracterización de producto semielaborado, puede 

definirse claramente que las semillas de Silybum marianum lavadas secas y molidas son 

aprobadas  por los controles físicos ,en el caso de los  microbiológicos, observados en el anexo 

5, el limite expuesto en el caso de determinación de Escherichia coli  <10  ufc/g/ml, es un valor 

dado por el límite de detección del método usado por el laboratorio OSP (Laboratorio de 

servicios y productos), que es equivalente al valor ausencia de  Escherichia coli (1 g o 1 ml), 

por lo tanto se aprueba el lote de producto semielaborado. 
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4.2 Extracción de flavonoide Silimarina a partir de semillas lavadas molidas y secas 

Los símbolos de la codificación dados en  la tabla # 7 y # 8, expuestas a continuación, 

significan 

Solventes 

S1 Etanol 

S2 Metanol 

Velocidad de percolado 

V1 10 gotas /min 

V2 20 gotas /min 

V3 40 gotas /min 

V4 60 gotas /min 

Numero de repeticiones  

R1 repetición 1  

R2 repetición 2 

R3 repetición 3 

R4 repetición 

Tabla 16 Resultados extracción de flavonoide silimarina por percolación haciendo uso del 

solvente etanol 

 

  

Tratamiento 15 

minutos 

30 

minutos 

45 

minutos 

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h Tiempo 

Total 

S1V3R1 + + + + + + + -   4h30min 

S1V2R1 + + + + + + + + + - 6h12min 

S1V3R3 + + + + + + + -   4h08min 

S1V1R1 + + + + + + + + + - 6h13min 

S1V3R2 + + + + + + + + -  5h10min 

S1V4R1 + + + + + + -    3h07min 

S1V1R2 + + + + + + + + + + 7horas 

S1V2R2 + + + + + + + + + - 6h11min 

S1V2R3 + + + + + + + + -  5h11min 

S1V4R3 + + + + + + -    3h13min 

S1V1R3 + + + + + + + + -  5h31min 

S1V4R2 + + + + + + + -   4h04min 
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Tabla 17 Resultados extracción de flavonoide silimarina por percolación haciendo uso del 

solvente metanol. 

 

Como se puede observar en las tablas # 16 y 17 se extrajo el flavonoide Silimarina por 

percolación haciendo uso de dos solventes diferentes  (metanol y etanol) y cuatro 

velocidades de flujo (10, 20, 40 y 60 gotas por minuto). 

La reacción de control de la extracción utilizada es con KOH al 5% en etanol, seguido de 

FeCl3 al 5%, dando coloración verdosa para la reacción (+). El resultado se debe a la   

formación  de enlaces cristalinos entre el ion hierro (III) y los pares electrónicos libres  en 

los fenoles. 

La columna de los tiempos totales en cada una de las tablas, definen un promedio de 7 horas 

para una velocidad de 10 gotas por minuto, 6 horas para una velocidad de 20 gotas de minuto, 

Tratamiento 15 

minutos 

30 

minutos 

45 

minutos 

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h Tiempo 

Total  

S2V3R1 + + + + + + + + + -  6h12min 

S2V2R1 + + + + + + + + + + - 7h18min 

S2V3R3 + + + + + + + + -   5h12min 

S2V1R1 + + + + + + + + + -  6horas 

S2V3R2 + + + + + + + + -   5h22min 

S2V4R1 + + + + + + + -    4horas 

S2V1R2 + + + + + + + + + - - 6horas 

S2V2R2 + + + + + + + + + + - 7h13min 

S2V2R3 + + + + + + + + + -  6h04min 

S2V4R3 + + + + + + + + -   5h15min 

S2V1R3 + + + + + + + + + + - 7horas 

S2V4R2 + + + + + + + + -   5h18min 
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alrededor de 5 horas para la velocidad de 40 gotas por minuto, y finalmente un promedio de 

4 horas para la velocidad de 60 gotas por minuto.   

La definición del método de extracción, se  realizó una vez  cuantificados los flavonoides 

totales expresados como Silimarina.

 

4.2.1 Caracterización del producto en proceso extracto fluido  

 

Debido a que la coloración de los extractos fluidos fue más intensa con el solvente metanol, se 

realizó  la concentración parcial de los extractos, para finalmente efectuar la caracterización de 

los extractos presentados en las tablas #18 y #19. 

Tabla 18 Caracterización del  producto semielaborado extracto metanólico fluido. 

Producto: Extracto fluido 

Fecha: Martes 5 de Mayo 2015  Lote: 010615 

Ensayo  Especificación Resultado 

 Color  

 Olor  

 Sabor  

 Apariencia  

 

Anaranjado 

Característico 

Amargo 

Liquido transparente 

 

Anaranjado 

Característico 

Amargo 

Liquido transparente 

Observaciones : 

Elaborado por: Stephanie Mora Gilces 

 

Tabla 19Caracterización del  producto semielaborado extracto etanólico fluido. 

Producto: Extracto fluido 

Fecha: Martes 5 de Mayo 2015  Lote: 010615 

Ensayo  Especificación Resultado 

 Color  

 Olor  

 Sabor  

 Apariencia  

 

Amarillento 

Característico 

Amargo 

Liquido transparente 

 

Amarillento 

Característico 

Amargo 

Liquido transparente 

Observaciones : 

Elaborado por: Stephanie Mora Gilces 
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4.3 Identificación de flavonoides en extractos secos  

Para la obtención de los extractos secos se realizó una concentración parcial de los extractos 

fluidos, luego se los coloco en la estufa hasta su sequedad total a 40°C por doce horas. 

Una vez obtenidos los extractos secos se caracterizaron los componentes presentes a partir de 

las semillas de Silybum marianum  con los solventes  metanol y etanol, mediante HPTLC 

(cromatografía de capa fina de alta resolución), las especificaciones que se usaron se encuentran 

en el anexo 8.Utilizando como parámetro la medición los Rf de las muestras comparados con 

un patrón secundario. 

 

Ilustración 4 Caracterización de los extractos secos y el patrón secundario de comparación 

por cromatografía de capa fina con revelador UV 

 La ilustración 4, corresponde a un corrido en HPTLC revelado con luz UV de longitud de onda 

de 254nm, donde no es posible una total diferenciación de flavonoides por lo que la placa fue 

revelada con cloruro férrico al 1%, resultados que se pueden observar en la ilustración  #5, en 

donde se puede apreciar el patrón secundario de comparación manchas 1 y 6 y en el centro 

enumerando de izquierda a derecha, las manchas de la cromatografía 2 y 4 que pertenecen al 

extracto en metanol y las manchas 3 y 5 que pertenecen al extracto en etanol, al revelar la placa 

con cloruro férrico se observaron las manchas que pertenecían solo a los flavonoides presentes 



 

74 

 

tanto en el patrón secundario como en los extractos secos, la placa cromatográfica revelada con 

cloruro férrico, permite comparar los extractos secos y el patrón secundario contienen los 

mismos flavonoides. 

 

Ilustración 5 Caracterización de los extractos secos y el patrón secundario de comparación 

por cromatografía de capa fina con revelador FeCl3 

 

4.4 Cuantificación de flavonoides 

 

Una vez caracterizados los extractos secos se procedió a realizar la cuantificación de los mismos 

por espectrofotometría de absorción molecular ultravioleta visible, para esto se realizó unos 

paso previos necesarios para la cuantificación del flavonoide Silimarina. 

a) Determinación de la longitud de onda máxima de absorción 

 

Para  la determinación de la longitud de onda máxima del  flavonoide Silimarina  se 

hizo uso de un barrido   espectral  del patrón secundario de comparación obteniéndose 

los siguientes resultados 
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 .  

Ilustración 6 Barrido espectral del patrón secundario de comparación 

La longitud de onda 320nm ± 0,43nm, permite al  patrón secundario una absorción máxima de 

0,465± 0,002, la cual se puede observar en la ilustración 7. 

b) Determinación del porcentaje de Error  

Para evaluar el porcentaje de error de los datos obtenidos con una absorbancia diferente a la 

teórica  se hará uso de ecuación 5  

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = 11,11% 

Los resultados de la cuantificación de flavonoide silimarina fueron obtenidos con un porcentaje  

de error del 11,11 ± 0,15. 

c) Elaboración   de la curva de calibración 

Tabla 20 Datos curvas de calibración 

Concentración 

ppm A1 A2 A3 A4 

0 0 0 0 0 

5 0,064 0,064 0,054 0,053 

10 0,125 0,124 0,110 0,109 

20 0,240 0,241 0,214 0,214 

30 0,337 0,336 0,328 0,329 

40 0,451 0,451 0,433 0,433 

Pendiente 0,011 0,011 0,011 0,011 

intersección 0,008 0,008 0,000 -0,001 

r 0,9992 0,9992 0,9999 0,9999 

 

320; 0,465

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0 200 400 600 800 1000

Barrido Espectral 
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Ilustración 7 Curva de calibración 1 

 

Ilustración 8 Curva de calibración 2 

 

Ilustración 9 Curva de calibración 3 

 

Ilustración 10 Curva de calibración 4 

 

Se puede observar en las ilustraciones 8,9,10 y 11 cuatro curvas de calibración del patrón 

secundario de comparación, en las cuales se puede  definir una diferencia significativa 0,9997 

± 0,0003 en los coeficientes de correlación. 

La variación entre curvas es mínima por lo que la validación  hizo que el error sea mínimo, de 

los resultados de  la validación  se obtiene la  siguiente curva. 

𝐴 = 0,01099579𝐶 + 0,00382368 

r 0,9996 

 

Donde el valor de la pendiente 0,011, no tiene desviación de sus datos mientras que la 

intersección  obtiene una desviación muy cercana a su media 0,004 ± 0,003. 

 

y = 0,0111x + 0,008
R² = 0,9986

0

0,2

0,4

0,6

0 20 40 60

A

C ppm 

Curva Silimarina 

y = 0,011x - 0,004
R² = 0,9997

-0,2

0

0,2

0,4

0,6
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A
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y = 0,0108x + 6E-05
R² = 0,9999

0

0,2

0,4

0,6
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A
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y = 0,0109x - 0,0006
R² = 0,9998

-0,2

0
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En las tablas  # 20 y # 21, se presentan los datos de la cuantificación cuya codificación es: 

 

Solventes 

S1 Etanol 

S2 Metanol 

 

 

Velocidad de percolado 

V1 10 gotas /min 

V2 20 gotas /min 

V3 40 gotas /min 

V4 60 gotas /min 

Numero de repeticiones  

R1 repetición 1  

R2 repetición 2 

R3 repetición 3 

R4 repetición 

 

 

La cuantificación por la metodología expuesta se inició con 100mg de semillas previamente 

tratadas y haciendo uso del mejor solvente de extracción metanol, a una velocidad de percolado 

de 20 gotas por minuto teniéndose un  resultado de 2,86% ±0,02 % de flavonoide. Este valor 

permite comparar cada uno de los tratamientos de extracción propuestos en el diseño  tomando 

como resultados los datos de las tablas #19 y #20.  

Se evaluó los valores en el caso del solvente metanol 20 gotas por minuto y el caso del etanol 

10 gotas por minuto y se obtuvo un porcentaje de 2,80% ±0,02% para el extracto metanólico  y 

0,87% ± 0,16 % para extracto etanólico, el tratamiento estadístico con sus repeticiones se 

encuentran en la tabla #25 y estos tratamientos se encuentran denotados de color verde. 

Al comparar los datos obtenidos con extracto metanólico tanto en la muestra seca y los 

tratamientos del diseño experimental, se pudo determinar el porcentaje de extracción de  2,83% 

± 0,03%, definiéndose de esta manera que el método es eficiente puesto que el valor de la 

desviación de los datos obtenidos es mínima. 
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d) Resultados de la cuantificación 

Tabla 21 Resultados solvente etanol 

Orden Fecha Tratamiento Peso de 

semillas secas, 

molidas y 

desengrasadas 

g 

Tiempo de 

Percolado 

minutos 

Peso de 

extracto seco g 

mg de 

Flavonoide 

g/100g de 

muestra 

g/100g de 

extracto 

1 17/04/15 S1V3R1 7,002 4h30min 0,293 62,974 
0,899 21,515 

2 17/04/15 S1V2R1 7,008 6h12min 0,326 48,564 
0,693 14,879 

3 17/04/15 S1V3R3 7,004 4h08min 0,329 59,485 
0,849 18,108 

4 20/04/15 S1V1R1 7,003 6h13min 0,298 41,175 
0,588 13,826 

5 20/04/15 S1V3R2 7,007 5h10min 0,317 35,114 
0,501 11,080 

6 20/04/15 S1V4R1 7,003 3h07min 0,327 46,723 
0,667 14,310 

7 21/04/15 S1V1R2 7,001 7horas 0,334 46,334 
0,662 13,893 

8 21/04/15 S1V2R2 7,004 6h11min 0,355 54,886 
0,784 15,474 

9 21/04/15 S1V2R3 7,006 5h11min 0,409 41,827 
0,597 10,229 

10 22/04/15 S1V4R3 7,001 3h13min 0,423 24,479 
0,350 5,784 

11 22/04/15 S1V1R3 7,008 5h31min 0,541 100,474 
1,434 18,579 

12 22/04/15 S1V4R2 7,007 4h04min 0,458 69,405 
0,991 15,144 
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Tabla 22 Resultados solvente metanol 

Orden Fecha Tratamiento Peso de 

Muestra 

g 

Tiempo de 

Percolado 

minutos 

Peso de 

extracto seco 

g 

mg de 

Flavonoide 

g/100g de 

muestra 

g/100g de 

extracto 

13 27/04/15 S2V3R1 7,006 6h12min 0,481 197,026 2,812 40,979 

14 27/04/15 S2V2R1 7,005 7h18min 0,565 140,416 2,005 24,861 

15 27/04/15 S2V3R3 7,006 5h12min 0,457 119,429 1,705 26,116 

16 28/04/15 S2V1R1 7,006 6horas 0,474 152,884 2,182 32,261 

17 28/04/15 S2V3R2 7,004 5h22min 0,466 153,360 2,190 32,889 

18 28/04/15 S2V4R1 7,003 4horas 0,484 144,723 2,067 29,926 

19 29/04/15 S2V1R2 7,010 6horas 0,501 157,030 2,240 31,362 

20 29/04/15 S2V2R2 7,003 7h13min 0,575 182,311 2,603 31,706 

21 29/04/15 S2V2R3 7,004 6h04min 0,496 210,095 3,000 42,384 

22 30/04/15 S2V4R3 7,009 5h15min 0,492 171,308 2,444 34,819 

23 30/04/15 S2V1R3 7,005 7horas 0,477 179,347 2,560 37,623 

24 30/04/15 S2V4R2 7,002 5h18min 0,446 170,936 2,441 38,361 
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4.4.1 Análisis estadístico en el tratamiento de extracción de flavonoides como Silimarina  

 

Para la cuantificación de los flavonoides presentes como Silimarina se realizó un diseño AxB 

completamente al azar, con tres repeticiones en  la tabla #24 se presenta los valores obtenidos 

en g de flavonoide por 100 g de semillas lavadas secas y molidas. 

Tabla 23 Análisis estadístico de obtención del flavonoide Silimarina 

  Repeticiones 

Tratamientos  I II III 

S1V1 0,59 0,66 1,43 

S1V2 0,69 0,78 0,60 

S1V3 0,90 0,50 0,85 

S1V4 0,67 0,99 0,35 

S2V1 2,18 2,24 3,00 

S2V2 2,00 2,60 3,00 

S2V3 2,81 2,19 1,7 

S2V4 2,07 2,44 2,44 

 

Al obtener desviaciones tan altas en cuanto a los valores de las repeticiones se realizó una 

depuración de los datos muy dispersos determinando una media entre los datos más cercanos, 

dando los resultados de la tabla #25: 

Tabla 24 Resultado de la depuración de datos 

 Repeticiones   

Tratamientos I II III Σ x 

S1V1 0,59 0,66 0,63 1,88 0,63 

S1V2 0,69 0,78 0,74 2,22 0,74 

S1V3 0,90 0,87 0,85 2,62 0,87 

S1V4 0,67 0,51 0,35 1,53 0,51 

S2V1 2,18 2,24 2,21 6,63 2,21 

S2V2 2,80 2,60 3,00 8,40 2,80 

S2V3 2,81 2,19 2,50 7,50 2,50 

S2V4 2,44 2,44 2,44 7,33 2,44 

Σ 13,085 12,303 12,719 38,11 12,70 

x 1,636 1,538 1,590   
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Los datos de la tabla #25 se encuentran en g de flavonoide por g de semillas lavadas, secas y 

molidas por tratamiento en donde: 

Solventes 

S1 Etanol 

S2 Metanol 

 

 

Velocidad de percolado 

V1 10 gotas /min 

V2 20 gotas /min 

V3 40 gotas /min 

V4 60 gotas /min  

 

Tabla 25 Análisis de varianza 

FV SC GL CM 

F 

calculada 

F tabulada  

Total 
20,58 23,00 

  5% 
Significancia 

Solvente 
19,49 1,00 19,49 1060,95 4,49 * 

velocidad 
0,51 3,00 0,17 9,21 3,24 * 

ERROR 
0,29 16,00 0,02 

  
 

 

 La diferencia entre solventes y velocidades es significativa  por lo que se realizó una prueba 

de significancia para poder evaluar que tan diferentes son los resultados obtenidos, haciendo 

uso de las siguientes ecuaciones: 

  

   

Tabla 26 Calculo del valor de DMS 

Donde RES es un valor teórico 

Tabla 27 Diferencia mínima significativa entre solventes 

 DMS 

S2-S1 5,41 **  

Ԑ 0,08 RES 3 

DMS 0,23   

Ԑ = √
𝐶𝑀𝐸

𝑟
                𝐷𝑀𝑆 = Ԑ ∗ RES 
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Al comparar el valor de DMS de 0,23 con el de la diferencia entre medias de los solventes se 

puede comprobar que no es igual la extracción con el solvente etanol que con el solvente 

metanol y que esta diferencia es altamente significativa. 

Al definir como mejor método de extracción el  solvente metanol por la extracción de mayor 

cantidad de flavonoide Silimarina se realizó la prueba de significancia entre velocidades para 

este solvente 

Tabla 28 Prueba de significancia entre velocidades del solvente metanol. 

 
Diferencia entre 

medias Significancia  DMS 

V2-V3 0,90 * 0,32 

V2-V4 1,08 * 0,32 

V2-V1 1,77 * 0,32 

V3-V4 0,18 NS 0,32 

V3-V1 0,87 * 0,32 

V4-V1 0,69 * 0,32 

Ԑ 0,08 RES 4,05 

DMS 0,32   

 

 

Tabla 29 Prueba de significancia entre velocidades del solvente etanol 

 
Diferencia entre 

medias Significancia  DMS 

V3-V2 0,41 * 0,32 

V3-V1 0,75 * 0,32 

V3-V4 1,10 * 0,32 

V2-V1 0,34 * 0,32 

V2-V4 0,69 * 0,32 

V1-V4 0,35 * 0,32 

Ԑ 11,52 RES 4,05 

DMS 46,64   
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En las  tabla # 29 y 30 puede observarse que para los solventes etanol y metanol usados para la 

extracción del flavonoide Silimarina existe diferencia significativa entre las velocidades de 

percolado por lo que se puede definir que las velocidades de 10, 20 40 y 60 gotas por minuto 

no extraerán la misma cantidad de flavonoide, y que la velocidad de 20 gotas por minuto que 

extrajo la mayor cantidad de flavonoides en el caso del metanol, es diferente a las demás 

velocidades por lo que se la puede escoger con mayor precisión como la mejor velocidad de  

extracción. 

Finalmente al definir que existe una diferencia al extraer el flavonoide Silimarina a diferentes 

velocidades se realizó el rendimiento de la extracción para los tratamientos cuyos resultados 

arrojan la mayor cantidad de flavonoides cuantificados como Silimarina, estos valores se 

expresan en las tablas #30 y # 31. 

 

Tabla 30 Resultados rendimiento de flavonoide con solvente etanol a 10 gotas por minuto 

% de flavonoide  

en  semillas 

 

%  de flavonoide 

en  extractos 

 

0,87±0,02 

 

13,86±0,03 

 

 

Tabla 31 Resultados rendimiento de flavonoide con solvente metanol a 20 gotas por minuto 

% de flavonoide  

en  semillas 

 

%  de flavonoide 

en  extractos 

 

2,80±0,16 

 

28,28±2,79 
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El porcentaje de flavonoide  obtenido en semillas de Cardo mariano  (Silybum marianum), fue 

mayor en el caso de usar metanol que cuando se etanol; obteniéndose los porcentajes de 

13,86±0,03 g de flavonoide/100g de extracto seco etanólico y 28,28±2,79 g de flavonoide/100g 

de extracto seco metanólico. Los porcentajes obtenidos experimentalmente son cercanos a 

aquellos que se describen en el análisis realizado a plantas de cultivo,  el cual fue llevado a cabo 

por HPLC y en los extractos secos se obtuvo 57,78 g de flavonoide /100g de extracto seco de 

acetato de etilo. La diferencia entre los porcentajes obtenidos se debe a la metodología de 

extracción puesto que luego de un desengrasado con n-hexano, en este análisis se utilizó  acetato 

de etilo como solvente de extracción haciendo uso del equipo Söxlet y de un rotavapor para 

eliminar el solvente, finalmente se disolvió el extracto seco en metanol para su posterior análisis 

(Radjabian, Rezazaded, & FalIan, 2008).  

4.4.2 Caracterización de producto en proceso (extracto seco) 

 

Tabla 32 Caracterización del producto en proceso (Extracto seco metanólico) 

 

 

 

Producto: Extracto seco metanólico 

Fecha: Miércoles 27 de Mayo 2015  Lote: 010615 

Ensayo  Especificación  Resultado 

Organolépticos  

 Color  

 Olor  

 Sabor  

 

 

Anaranjado  

Característico 

Amargo 

 

 

Anaranjado  

Característico 

Amargo 

 

Control Químico   

 Espectrofotometría UV 

 

Mínimo 28,28 % de 

flavonoide 

 

28,28% 

Observaciones : 

Elaborado por: Stephanie Mora Gilces 
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Tabla 33 Caracterización del producto en proceso (Extracto seco etanólico) 

 

 

Los controles realizados en el producto semielaborado (extracto seco) son organolépticos, y 

dando un valor agregado es el control químico puesto que este nos indicaría la cantidad de 

flavonoides como Silimarina en el extracto seco. 

4.4 Proceso de fabricación de tabletas 

4.4.1 Formulación  

 

Una vez determinada la cantidad de flavonoides expresada como Silimarina en los extractos 

secos, se hará uso de estos para determinar el lote a fabricar puesto que en productos naturales 

es muy variable la cantidad de principio activo que se obtiene, y de esto dependerá la formula 

maestra. 

Según las ecuación 10 definidas en la metodología  la cantidad de tabletas a fabricar es de 18 

tabletas puesto que se obtuvo en 11,340g de extracto seco una totalidad de 2492,7mg de 

flavonoides cuantificados como Silimarina. 

Producto: Extracto seco etanólico 

Fecha: Miércoles 27 de Mayo 2015  Lote: 010615 

Ensayo  Especificación  Resultado 

Organolépticos  

 Color  

 Olor  

 Sabor  

 

 

Amarillento 

Característico 

Amargo 

 

 

Amarillento 

Característico 

Amargo 

 

Control Químico   

 Espectrofotometría UV 

 

Mínimo 13,86 % de 

flavonoide 

 

13,86% 

Observaciones : 

Elaborado por: Stephanie Mora Gilces 
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Tabla 34 Formulación de tabletas de  900mg con una dosis de 140 mg flavonoide Silimarina  

MATERIA PRIMA FORMULA UNITARIA 

FORMULA DE 

MANUFACTURA 

X 18 TABLETAS 

Extracto seco de 

flavonoide Silimarina 

(70%) 

630mg 11340 mg 

Lactosa Monohidratada 

(22%) 
198mg 3564 mg 

Almidón de Maíz (7%) 63mg 1134mg 

Estearato (0,5%) 4,5mg 81mg 

Aerosil (0,5%) 4,5mg 81mg 

 

4.4.2 Control de calidad en proceso (Mezcla final antes de tabletear) 

a) Fluidez  

Se determinó por la ecuación 11 que el índice de Carr fue de 16 definiéndose que la mezcla 

final antes de tabletear fue una fluidez buena definida en la tabla 9. 

b) Compatibilidad con los excipientes  

El extracto seco de semillas de Silybum marianum fue compatible con: almidón de maíz, 

lactosa, estearato de magnesio  y aerosil, observándose que no hubo ningún cambio visible del 

extracto al mezclarlo con estos excipientes.  

c) Cuantificación por  espectrofotometría de absorción molecular ultravioleta visible. 

Se delimitó que 9,476g de producto en procesos antes de tabletear contiene 1,400g de 

flavonoide, el peso de polvo a pesar para obtener 20mg de flavonoide para su cuantificación es 

de 0,135mg, la cual al realizar las respectivas diluciones y su final cuantificación, se determinó 

que el porcentaje de flavonoide en las tabletas es del 95,9% ± 0,14%, lo cual se encuentra dentro 

del rango establecido que es 90%-110%. 
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Tabla 35 Resultados  control de calidad de producto en proceso (Mezcla final antes de 

tabletear) 

Producto: Polvo seco Mezcla final  

Fecha: Lunes 27 de Julio 2015  Lote: 010615 

Ensayo  Especificación  Resultado 

Control físico 

– Organolépticos  

 Color  

 Olor  

 Sabor 

 

 

– Fluidez  

 

 

– Compatibilidad con los 

excipientes  

  

 

 

Anaranjado amarillento 

Característico 

Amargo 

 

 

Buena  

 

Almidón de Maíz-

Compatible 

Lactosa -Compatible 

Estearato-Compatible 

Aerosil-Compatible 

 

 

Anaranjado amarillento 

Característico 

Amargo 

 

Buena 

 

Almidón de Maíz-

Compatible 

Lactosa -Compatible 

Estearato-Compatible 

Aerosil-Compatible 

Control Químico   

 Espectrofotometría UV 

 

90-110% 
 

95,9% 

Control Microbiológico   

 Contaje de 

Microorganismos 

Mesófilos Aerobios 

Totales    

 Determinación de 

Escherichia coli 

 Contaje Total de Mohos 

 Contaje Total de 

Levaduras   

 

≤ 104 ufc/g/ml 

 

 

 

Ausencia de  Escherichia 

coli. (1 g o 1 ml) 

 

≤ 102 ufc/g/ml 

≤ 102 ufc/g/ml 

 

 

50 ufc/g/ml 

 

 

 

< 10 ufc/g/ml 

 

 

< 10 ufc/g/ml 

< 10 ufc/g/ml 

Observaciones : 

Elaborado por: Stephanie Mora Gilces 

 

Se definió que la mezcla final antes de tabletear cumple con los controles físicos y  químicos  
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expuestos en la  tabla 30, se puede observar en el anexo 6 el control microbiológico en producto 

en proceso mezcla final antes de tabletear, otorgado por Ofertas Servicios y Productos (OSP) 

que se reportó un contaje de bacterias anaerobias totales igual a 50, esto pudo darse porque el 

producto en proceso se contamino durante la manufactura con alguno de los excipientes, sin 

embargo el análisis microbiológico cumple con las especificaciones para producto en proceso. 

4.4.3 Control de calidad en producto terminado  

a) Organolépticos  

Tabla 36 Control organoléptico producto terminado 

 

El control organoléptico del producto terminado es el mismo porque el lote es muy pequeño 

pero al realizar lotes muy grandes este control será de vital importancia para verificar la 

compatibilidad con los excipientes por lo que este control es específico de tabletas en base del 

flavonoide silimarina y de los excipientes utilizados.  

b) Geométricos  

Tabla 37 Control geométrico producto terminado 

 

Especificación 

Repetición  

1 2 3 x 

Diámetro 12,6mm 12,6mm 12,6mm 12,6mm 

Espesor 7,6mm 7,7mm 7,6mm 7,6mm 

Forma redondo, 

biconvexo 

redondo, 

biconvexo 

redondo, 

biconvexo 

redondo, 

biconvexo 

 

 

Especificación 

Repetición 

1 2 3 

Color Café claro Café claro Café claro 

Olor Característico Característico Característico 

Sabor Amargo Amargo  Amargo  
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El valor del diámetro 12,6mm fue obtenido sin variación de los datos puesto que es un valor 

que solo depende del diámetro interno del punzón y no de una regulación manual de la maquina 

tableteadora, el valor del espesor fue de 7,6mm±0,05mm puesto que este valor depende de la 

regulación del peso y la dureza de la tableta. 

c) Mecánicos  

Tabla 38 Control físico -mecánico producto terminado 

 

Especificación 

Repetición  

1 2 3 x 

Dureza 7,0 Kgf 7,1 Kgf 7,0 Kgf 7,0 Kgf 

Friabilidad 0,01%  

 

El valor de la dureza se encuentra dentro del rango establecido no menor a 5 Kgf puesto que se 

obtuvo una dureza de 7 Kgf ±0,05 Kgf, el valor de la friabilidad fue calculado por la ecuación 

15, por ser el porcentaje de friabilidad menor al 1% solo se lo realiza una vez.    

d) Posológicos  

 Desintegración  

Se realizó una desintegración inicial tomando en cuenta los 37°C, pero no la disolución en jugo 

gástrico artificial por lo que  la desintegración de las seis tabletas fue fallida puesto que pasaron 

los 32 minutos y las tabletas no se desintegraron por completo, así que se procedió a cambiar 

el agua por ácido clorhídrico al 1% obteniéndose un pH de 1 esta solución mejoro el tiempo de 

desintegración de las tabletas puesto que la desintegración total de las mismas se dio en 

22minutos. 
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 Peso Medio 

Tabla 39 Peso promedio producto terminado 

N° Peso g 

 

1 0,8766 

2 0,9067 

3 0,9041 

4 0,9450 

5 0,9164 

6 0,9205 

7 0,9154 

8 0,9452 

9 0,9237 

10 0,9438 

Peso Medio g 0,9197 

 

Limite máx. 

Limite min. 

0,9450 

0,8550 

Lim. min. = valor promedio – 5 % (valor promedio) 

 Lim. máx. = valor promedio + 5 % (valor promedio) 

e) Cuantificación por espectrofotometría de absorción molecular ultravioleta visible. 

Al realizar la determinación del peso promedio de diez tabletas  0,8063g con 140mg de 

flavonoide Silimarina, se delimitó que el peso de tableta a pesar para obtener 20mg de 

flavonoide para su cuantificación es de 0,115mg, la cual al realizar las respectivas diluciones y 

su final cuantificación, se determinó que el porcentaje de flavonoide en las tabletas es del 

94,5%± 0,74, lo cual se encuentra dentro del rango establecido que es de 90%-110%, sin 

embargo cabe resaltar que se perdió 0,01% ± 0,009 desde el producto en proceso (mezcla final 

antes de tabletear), y esto pudo deberse a que todavía la mezcla no se encontraba totalmente 

homogénea, puesto que al cuantificar las tabletas, todas no contienen el PA en la misma 

proporción pero a pesar de esto se encuentran dentro del rango. 
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Tabla 40 Resultados control de calidad de producto terminado (tabletas en base de 

flavonoide Silimarina) 

Producto: Tabletas en base de flavonoide Silimarina 

Fecha: Lunes 27 de Julio 2015  Lote: 010615 

Ensayo  Especificación  Resultado 

Control físico 

a) Organolépticos  

 Color  

 Olor  

 Sabor 

b) Geométricos  

 Diámetro  

 Espesor   

 Forma 

 

c) Mecánicos  

 Dureza 

 Friabilidad 

 

d) Posológicos  

 Desintegración  

 Peso Medio 

 

 

Anaranjado amarillento 

Característico 

Amargo 

 

12,6 mm  

8,46 mm – 7,66 mm  

redondo, biconvexo 

 

 

Mínimo 5 Kgf 

Máximo 1% 

 

 

Máximo 30 min 

0,8550-0,9450g  

 

 

Anaranjado amarillento 

Característico 

Amargo 

12,6 mm                             

7,66 mm                       

redondo, biconvexo 

 

7 Kgf 

0,01% 

 

 

22minutos 

0,9197g 

Control Químico   

 Espectrofotometría 

UV 

 

Mínimo 90% de flavonoide 
 

94,5% 

Control Microbiológico   

 Recuento de 

bacterias Aerobias 

 Recuento de 

Coliformes Totales 

Determinación de 

Escherichia coli   

 Contaje Total de 

Mohos 

 Contaje Total de 

Levaduras  

 

 

≤ 104| ufc/g/ml 

 

Ausencia de  Escherichia coli. (1 g 

o 1 ml) 

 

 

≤ 102 ufc/g/ml 

≤ 102 ufc/g/ml 

 

 

 

< 10 ufc/g/ml 

 

< 10 ufc/g/ml 

 

 

 

< 10 ufc/g/ml 

< 10 ufc/g/ml 

Observaciones : 

Elaborado por: Stephanie Mora Gilces 
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Según los controles realizados expuestos en la tabla 38, se puede definir  que el lote 010615 

de tabletas en base de flavonoide Silimarina contenida en  Silybum marianum, es aprobado, 

sin embargo en el control microbiológico de producto terminado presentado en el anexo 7, se 

pudo observar que la determinación de  bacterias anaerobias totales que contaminaron el 

producto en proceso ( mezcla final antes de tabletear) disminuyó de 50 a <10 ufc/g/ml esto se 

debió a que la cantidad para evaluar este parámetro microbiológico en producto terminado fue 

mínima  8g por lo que tal vez no se detectó la contaminación por bacterias anaerobias. 

4.4.4 Ensayo de estabilidad  

Se realizó un ensayo de estabilidad basado en el método de Arrhenius para determinar el 

periodo de vida útil de las tabletas en base de flavonoide Silimarina partiendo de igual manera 

desde las semillas hasta llegar al  producto final  

a)  Elaboración de tabletas 

Tabla 41 mg totales de flavonoide y extracto seco 

 

 

 

Tabla 42 Formulación de tabletas para estabilidad 

MATERIA PRIMA FORMULA UNITARIA 

FORMULA DE 

MANUFACTURA 

X 10 tabletas 

Extracto seco de 

flavonoide Silimarina 

(70%) 
630mg 

 

6,3g 

Lactosa Monohidratada 

(22%) 198mg 
2,0g 

Almidón de Maíz (7%) 
63mg 

0,6g 

Estearato (0,5%) 
4,5mg 

0,05g 

Aerosil (0,5%) 
4,5mg 

0,05g 

METANOL 

mg de extracto mg de flavonoide 

7347,800 1485,510 
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b)  Control de calidad durante la estabilidad  

 

 Organolépticos  

Tabla 43 Control organoléptico estabilidad de producto terminado 

Temperatura Días Color Olor Sabor 

Ambiente 0 Café claro Característico Amargo 

45 Café  oscuro Característico Amargo 

90 Café  oscuro Característico Amargo 

30°C 0 Café claro Característico Amargo 

45 Café  oscuro Característico Amargo 

90 Café  oscuro Característico Amargo 

40°C 0 Café claro Característico Amargo 

45 Café  oscuro Característico Amargo 

90 Café  oscuro Característico Amargo 

 

El control organoléptico más importante fue la coloración puesto que se pudo observar que a 

las temperaturas de 30°C y 40 °C un cambio de coloración de café claro a café oscuro, 

comparándolo con el extracto muy parecido a este, además se podía palpar que adquirieron 

humedad, el olor característico que tenía desde el extracto seco un olor dulce se incrementó a 

estas temperaturas. 

 Mecánicos  

Tabla 44 Control físico- mecánico durante estabilidad. 

Temperatura Humedad 

Relativa 

Días Dureza (Kgf) 

Ambiente 60% 0 7,0 

45 7,1 

90 7,0 

30°C 65% 0 7,1 

45 5,4 

90 5,0 

40°C 75% 0 7 

45 4,1 

90 4,3 
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Este parámetro físico fue muy importante puesto que se pudo evidenciar una disminución alta 

de la dureza de las tabletas al someterlas a 30°C y 40°C, esto se debió a que las tabletas 

adquirieron humedad, producto de la alta temperatura a la que fue sometida.   

 Cuantificación del flavonoides como Silimarina en tabletas. 

 

Las diez tabletas obtenidas fueron repartidas a  tres temperaturas diferentes y a tres lapsos 

de tiempo para su cuantificación (0, 45 y 90 días).  

Tabla 45 Control químico estabilidad en tabletas  en base de flavonoide Silimarina. 

 
Concentración flavonoide Silimarina (%) 

Tiempo (días) Ambiente 20-25°C 30°C 40°C 

Humedad Relativa 60% 65% 75% 

0 93,56 ± 0,08 95,38 ± 0,45 94,54 ±1,56 

45 90,60 ± 0,46 86,72 ± 0,49 84,99 ± 0,45 

90 90,52 ± 0,05 85,03 ± 0,46 82,94 ± 0,23 

 

 Determinación del orden de reacción  

 

Ilustración 11Orden 0 Temperatura Ambiente 

 

Ilustración 12 Orden 1 Temperatura Ambiente 
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Ilustración 13 Orden 2 Temperatura ambiente 

 

Ilustración 14 Orden 0 (30 °C) 

 

Ilustración 15 Orden 1 (30°C) 

 

Ilustración 16 Orden 2 (30°C)

 

Ilustración 17 Orden 0 (40°C) 

 

Ilustración 18 Orden 1 (40°C) 
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Ilustración 19 Orden 2 (40°C)

Una vez determinadas las gráficas correspondientes a cada orden de reacción se determina su 

linealidad con ayuda del coeficiente de correlación para determinar el orden de reacción que 

finalmente será necesario para  realizar el cálculo de la constante de degradación. 

Tabla 46 Coeficiente de reacción para la determinación del orden de reacción 

 
Concentración flavonoide silimarina (%) 

 Ambiente 20-25°C 30°C 40°C 

ro 
-0,8773 

-0,9320 -0,9369 

r1 
-0,8775 

-0,9349 -0,9403 

r2 
0,8777 

0,9379 0,9438 

 

El orden de reacción de las tabletas Silibum marianum fue definido por el coeficiente de 

reacción determinándose que es de orden dos una vez obtenido el orden de reacción se 

procederá a determinar las constantes de degradación de orden dos para cada temperatura. 

°C °k (1/T)*1000 K ln K 

20 293 
34,1297 3,98838E-06 -12,4321 

30 303 
33,0033 1,41797E-05 -11,1637 

40 313 
31,9489 1,64375E-05 -11,0159 

 

y = 2E-05x + 0,0107
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Una vez determinada la constante de degradación a cada temperatura, haciendo uso de la 

ecuación 19 se determinó la constante de degradación a 25°C, la cual obtuvo un valor de 

6,89x10-6, haciendo uso de este valor y de la ecuación 20 se determinó el tiempo de vida 

útil el cual fue de 5 meses 20 días.  

4.5 Elaboración de Procedimientos Operativos Estándar   

 

4.5.1 Análisis de puntos críticos de control  

 

Antes de la elaboración de procedimientos operativos estándar para la línea de producción en 

base de Silimarina se determinó el plan de  puntos críticos durante el proceso los cuales se 

expresan en la tabla #47. En este plan se expresa claramente el punto crítico detectado, los 

limites críticos para cada etapa, los procedimientos de vigilancia frecuencia  y personal 

responsable de los mismos, las acciones correctivas, que se llevaran a cabo al no cumplirse el 

limite crítico, finalmente se enuncian los registros necesarios para evitar una desviación de los 

límites y los procedimientos de verificación y frecuencia de los mismos. Todo el plan fue la 

base para el desarrollo del procedimiento operativo estándar para el proceso de producción de 

tabletas en base de flavonoide Silimarina a partir de semillas de Silybum marianum (Cardo 

mariano) 
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Tabla 47 Plan de puntos críticos de control en la línea de producción de tabletas en base de Silimarina 

Punto crítico de 

control y 

ubicación 

Limites 

críticos 

Determinación  de 

puntos críticos de 

control 

Procedimientos 

de vigilancia 

frecuencia  y 

personal 

responsable de 

los mismos 

Acciones correctivas Registros Procedimientos de 

verificación y 

frecuencia de los 

mismos 

Pesado de 

componentes para 

la formulación 

Error en el 

pesado:  

± 0,001 

Ausencia de 

contaminación 

cruzada. 

Peligro químico 

Medición incorrecta 

Contaminación cruzada 

con otras M.P. 

Porque? 

La M. P. utilizada en el 

proceso productivo debe 

ser medida en las 

cantidades precisas, 

puesto que valores 

incorrectos e incluso 

una contaminación 

cruzada generarían 

alteración en el nivel de 

efectividad del PA, y 

llegar a ser nocivos para 

la salud de los 

consumidores, el 

control a niveles 

aceptables se encuentra 

en la aplicación de las 

medidas preventivas 

propuestas. 

 

-El operario 1, 

previo a efectuar 

las actividades 

deberá verificar 

el estado de 

bascula y 

balanza, en caso 

necesario calibrar 

la balanza. 

 − Por cada M.P. 

que se pese, debe 

inmediatamente 

colocar etiqueta 

de identificación 

y posterior al 

pesado de todas 

las M.P. 

asegurarse que ha 

existido una 

correcta y 

completa 

identificación de 

las mismas. 

- El jefe de control de 

calidad deberá 

verificar el estado de 

la balanza, en caso 

necesario, el operario 

deberá efectuar 

nuevamente la 

calibración y el 

pesado de las M.P. − 

En caso de existir 

dudas respecto a 

confusión de M.P., el 

operario debe efectuar 

evaluaciones de las 

características físicas, 

con base en su 

experiencia; si aún 

persisten dudas en la 

identificación, acudir 

al área de control de 

calidad para realizar 

análisis químicos y/o 

físicos de sus 

propiedades. 

-Registros de 

períodos de 

calibración de 

básculas y 

balanzas. 

 − 

Procedimiento 

de vigilancia y/o 

monitoreo. 

− Procedimiento 

de verificación. 

 − Registros de 

acciones 

correctivas, en 

caso de 

desviación a 

límites críticos. 

-Cada vez que se 

realizan actividades 

de pesado, la gerente 

de control de calidad 

deberá verificar que 

los programas de 

calibración se 

efectúen 

puntualmente y 

cerciora que la 

cantidad de M.P. 

pesada sea la 

requerida. 

 − Comprobar que las 

etiquetas de 

identificación de 

M.P. estén correctas y 

la información 

colocada se encuentre 

completa. 
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Continuación tabla 48 Plan de puntos críticos de control en la línea de producción de tabletas en base de Silimarina 

Punto crítico de 

control y 

ubicación 

Limites críticos Determinación  de 

puntos críticos de 

control 

Procedimientos 

de vigilancia 

frecuencia  y 

personal 

responsable de 

los mismos 

Acciones 

correctivas 

Registros Procedimientos de 

verificación y 

frecuencia de los 

mismos 

Secado de 

producto en 

proceso (Semillas 

lavadas, molidas y 

secas) 

Rango de 

humedad 

permisible en la 

producto en 

proceso (Semillas 

lavadas y secas): 

0,52±0,04% 

Peligro químico 

Dificulta la 

extracción del 

flavonoide 

Porque? 

A pesar de que un 

valor de humedad 

alto permita el 

crecimiento de 

agentes patógenos, 

en el siguiente paso 

se eliminarían por el  

solvente ultilizado 

pero un valor de 

humedad salido de 

los parámetros, no 

permitirá un buen 

desengrasado y esto 

afectara a la 

extracción del 

flavonoide.  

 

El operario 2 

deberá registrar y 

comparar con los 

límites críticos el 

nivel de humedad 

presente en la 

mezcla posterior al 

tiempo de 

exposición al 

horno a Tº 

colocando una 

pequeña muestra 

de la mezcla en la 

balanza medidora 

de humedad.  

− Realizar este 

procedimiento, 

cada vez que se 

efectúe el proceso 

de secado al horno 

Se deberá exponer 

el producto en 

proceso (Semillas 

lavadas y secas) 

en el horno 

secador por un 

tiempo mayor al 

establecido en la 

técnica de 

fabricación, hasta 

lograr el nivel de 

humedad 

requerido y/o 

aceptable. 

-Registros de T° del 

horno y humedad en 

la mezcla.  

− Procedimientos de 

vigilancia y/o 

monitoreo. 

 − Procedimiento de 

verificación.  

− Registros de 

acciones 

correctivas, en caso 

de existir 

desviaciones a los 

límites críticos. 

 − Registros de 

desviaciones al 

proceso relacionado 

con la técnica de 

fabricación. 

Cada vez que se 

efectúen actividades 

de secado en el horno 

el encargado del área 

de mezclado y 

granulado deberá 

verificar y analizar 

los registros de 

desviaciones al 

proceso, fallas o 

problemas en la 

etapa, registros de Tº 

y humedad en las 

mezclas. − Verificar 

y comprobar el 

adecuado 

mantenimiento de los 

equipos. 
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Continuación tabla 49 Plan de puntos críticos de control en la línea de producción de tabletas en base de Silimarina 

Punto crítico de 

control y 

ubicación 

Limites críticos Determinación  de 

puntos críticos de 

control 

Procedimientos 

de vigilancia 

frecuencia  y 

personal 

responsable de 

los mismos 

Acciones 

correctivas 

Registros Procedimientos de 

verificación y 

frecuencia de los 

mismos 

Extracto seco 

almacenado por 

más de 15 días  

Rango de 

humedad 

permisible en la 

extracto seco:0% 

Peligro Biológico 

Crecimiento de 

agentes patógenos 

debido a humedad. 

Porque? 

Un ingreso de 

humedad en el 

recipiente que 

contenga el extracto 

fácilmente generaría 

el crecimiento de 

agentes patógenos, 

y estos hacerse 

presente en el 

producto final, 

representando 

riesgo para la salud 

humana; lo que 

podría ser 

controlado con 

medidores de 

humedad. 

-El encargado del 

área de 

almacenamiento 

de extracto seco 

deberá registrar y 

comparar con los 

límites críticos el 

nivel de humedad 

presente en los 

desecadores 

además antes de 

usar el extracto 

almacenado 

deberá determinar 

la humedad del 

extracto (definido 

en la técnica de 

elaboración);  

− y además debe 

realizar este 

procedimiento, 

cada vez que se 

efectúe el proceso 

de secado al horno 

Se deberá volver 

a exponer a los 

extractos a la 

estufa y por un 

tiempo mayor al 

establecido en la 

técnica (24horas) 

de fabricación, 

hasta lograr el 

nivel de humedad 

requerido. 

Registros de T° del 

horno y humedad en 

la mezcla.  

− Procedimientos de 

vigilancia y/o 

monitoreo.  

− Procedimiento de 

verificación.  

− Registros de 

acciones 

correctivas, en caso 

de existir 

desviaciones a los 

límites críticos. 

 − Registros de 

desviaciones al 

proceso relacionado 

con la técnica de 

fabricación. 

-Cada vez que se 

efectúen actividades 

de secado en el horno 

el encargado del área 

de mezclado y 

granulado deberá 

verificar y analizar 

los registros de 

desviaciones al 

proceso, fallas o 

problemas en la 

etapa, registros de Tº 

y humedad en las 

mezclas. 

 − Verificar y 

comprobar el 

adecuado 

mantenimiento de los 

equipos. 
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Continuación tabla 50 Plan de puntos críticos de control en la línea de producción de tabletas en base de Silimarina 

Punto crítico de 

control y 

ubicación 

Limites 

críticos 

Determinación  de 

puntos críticos de 

control 

Procedimientos de 

vigilancia frecuencia  

y personal 

responsable de los 

mismos 

Acciones 

correctivas 

Registros Procedimientos de 

verificación y 

frecuencia de los 

mismos 

Secado de mezcla Rango de 

humedad 

permisible en 

la mezcla 

preliminar: 3-

4% 

Peligro Biológico 

Crecimiento de 

agentes patógenos 

debido a humedad. 

Porque? 

Un secado de la 

mezcla preliminar 

inadecuado (presencia 

de humedad), 

fácilmente generaría el 

crecimiento de agentes 

patógenos, y estos 

hacerse presente en el 

producto final, 

representando riesgo 

para la salud humana; 

lo que podría ser 

controlado con 

medidores de 

humedad. 

-El encargado del área 

de secado deberá 

registrar y comparar 

con los límites críticos 

el nivel de humedad 

presente en la mezcla 

posterior al tiempo de 

exposición al horno a 

Tº constante (definido 

en la técnica de 

elaboración); 

colocando una 

pequeña muestra de la 

mezcla en la balanza 

medidora de humedad.  

− Realizar este 

procedimiento, cada 

vez que se efectúe el 

proceso de secado al 

horno 

Se deberá exponer 

la mezcla en el 

horno secador por 

un tiempo mayor 

al establecido en 

la técnica de 

fabricación, hasta 

lograr el nivel de 

humedad 

requerido y/o 

aceptable. 

Registros de T° 

del horno y 

humedad en la 

mezcla.  

− 

Procedimientos 

de vigilancia y/o 

monitoreo.  

− Procedimiento 

de verificación.  

− Registros de 

acciones 

correctivas, en 

caso de existir 

desviaciones a 

los límites 

críticos. 

 − Registros de 

desviaciones al 

proceso 

relacionado con 

la técnica de 

fabricación. 

-Cada vez que se 

efectúen actividades 

de secado en el horno 

el encargado del área 

de mezclado y 

granulado deberá 

verificar y analizar 

los registros de 

desviaciones al 

proceso, fallas o 

problemas en la 

etapa, registros de Tº 

y humedad en las 

mezclas. 

 − Verificar y 

comprobar el 

adecuado 

mantenimiento de los 

equipos. 
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4.5.2 Línea de producción 

 

RECEPCIÓN DE MP

Personal: Operario capacitado 1; Bodeguero

Infraestructura: Área espaciada con mesas de acero inoxidable

Uniforme: Guantes de caucho; Toca; Mascarilla; 

Mandil; Botas de Caucho

Material: Espátula; Bolsas de Papel; Materia prima vegetal, Balanza 

Registro recepción de MP (R1)
Instructivo recepción  de MP (I1)

Registro de calibración de  balanzas (R2)
Especificaciones y control de calidad de MP(E1)

Formato devolución MP (F1)

MP vegetalMP Vegetal

LAVADO Y 
DESINFECCIÓN DE 

MP

Personal: Operario capacitado 2

Infraestructura: Área espaciada con mesas de acero inoxidable

Uniforme: Guantes de caucho; Toca; Mascarilla, Mandil; Botas de Caucho

Material: Espátula; Papel empaque; materia prima vegetal, Balanza, tinas de acero inoxidable

Reactivos; Desinfectantes; Agua

Registro de limpieza y desinfección de MP (R4)
Instructivo de limpieza y desinfección de MP (I2)

Producto semielaborado
 semillas lavadas

SECADO

Personal: Operario capacitado 2

Infraestructura: Área con Horno de Secado, Ventilación Apropiada

Uniforme: Guantes de calor; Toca; Mascarilla; 

Uniforme Blanco; Zapatos Anti deslizantes

Materiales: Materia Prima Vegetal

Equipos: Horno

Registro de secado de MP (R5)
Instructivo de secado de MP (I3)

Producto semielaborado 
semillas lavadas y secas

MOLIENDA Y 
TAMIZAJE

Personal: Operario capacitado 2

Infraestructura: Área espaciada con mesas de acero inoxidable

Uniforme: Guantes Desechables; Toca; Mascarilla;

Uniforme Blanco; Zapatos Anti deslizantes

Equipos: Molino

Materiales: Contenedores; Bolsas de papel 

Instructivo de molienda y tamizado de MP (I4)
Registro de molienda y tamizado de MP (R6)

SECADO DE 
SEMILLAS MOLIDAS

Personal: Operario capacitado 2

Infraestructura: Área con Horno de Secado, Ventilación Apropiada

Uniforme: Guantes de calor; Toca; Mascarilla; 

Uniforme Blanco; Zapatos Anti deslizantes

Materiales: Materia Prima Vegetal

Equipos: Horno

Instructivo de secado de producto en proceso (I5)
Registro de temperatura de horno y humedad  (R7)

Producto semielaborado 
semillas lavadas , molidas 

Producto semielaborado 
semillas lavadas , molidas y secas 

CONTROL DE 
CALIDAD 

Personal: Jefe Control de Calidad

Infraestructura: Área con estufa, Ventilación Apropiada

Uniforme: Guantes de calor; Toca; Mascarilla; 

Uniforme Blanco; Zapatos Anti deslizantes

Materiales: producto en proceso, tamices, capsulas de porcelana; 

medios de cultivo, espátulas asas de inoculación 

Equipos: Estufa; Balanza analítica; Autoclave 

Instructivo de control de calidad en
 proceso semillas lavadas secas y molidas (I6)
Especificaciones producto semielaborado (E2)

Producto en proceso aprobado DESENGRASADO

Personal Analista 1

Infraestructura: Área con extractores de vapores, Ventilación Apropiada

Uniforme: Guantes de latex; Toca; Mascarilla; 

Uniforme Blanco; Zapatos Anti deslizantes

Materiales: balón de extracción, pinzas,  metanol,

 capuchones, producto en proceso  

Equipos: Söxlet  

Instructivo de desengrasado (I7)
Registro de desengrasado (R8)

EXTRACCIÓN

Semillas
 desengrasadas

Personal Analista 1

Infraestructura: Área con extractores de vapores, Ventilación Apropiada

Uniforme: Guantes de latex; Toca; Mascarilla; 

Uniforme Blanco; Zapatos Anti deslizantes

Materiales: balón de extracción, pinzas,  metanol,

 capuchones, producto en proceso  

Equipos: Söxlet  

Instructivo de Extracción  (I8)
Registro de Extracción (R9)

Especificación extracto fluido (E3)

OBTENCIÓN DEL 
EXTRACTO SECO 

Extracto fluido 

Personal: Analista 1 

Infraestructura: Área con Horno de Secado, Ventilación Apropiada

Uniforme: Guantes de calor; Toca; Mascarilla; 

Uniforme Blanco; Zapatos Anti deslizantes

Materiales: Materia Prima Vegetal

Equipos: Horno

Instructivo de obtención de extracto seco   (I9)
Registro de obtención de extracto seco  (R10)

Extracto seco 
CUANTIFICACIÓN 

DE PRINCIPIO 
ACTIVO

Personal: Jefe Control de Calidad

Infraestructura: Área con estufa, Ventilación Apropiada

Uniforme: Guantes de latex; Toca; Mascarilla; 

Uniforme Blanco; Zapatos Anti deslizantes

Materiales: producto en proceso, tamices, capsulas de porcelana; 

medios de cultivo, espátulas asas de inoculación 

Equipos: Estufa; Balanza analítica; Autoclave; Espectrofotometro

Instructivo para el control de calidad   (I10)
Registro de humedad extracto almacenado  (R9)

Especificaciones extracto seco (E4)

Extractos
 secos aprobados + 

excipientes   

ELABORACIÓN DE 
TABLETAS 

Personal: Jefe de producción 

Infraestructura: Área producción de solidos 

Uniforme: Guantes de latex; Toca; Mascarilla; 

Uniforme Blanco; Zapatos Anti deslizantes

Materiales: tamices, bandejas de acero inoxidable

 excipientes extractos secos   

Equipos: Horno de secado; Balanza analítica; 

Mezcla final antes
 de tabletear 

Instructivo de elaboración de tabletas (I 11)
Registro de elaboración de tabletas (R12)

CONTROL DE 
CALIDAD EN 

PROCESO 

GRANULOS SECOS 

Personal: Jefe Control de Calidad

Infraestructura: Área con estufa, Ventilación Apropiada

Uniforme: Guantes de calor y latex; Toca; Mascarilla; 

Uniforme Blanco; Zapatos Anti deslizantes

Materiales: producto en proceso, tamices, capsulas de porcelana; 

medios de cultivo, espátulas asas de inoculación 

Equipos: Estufa; Balanza analítica; Autoclave; espectrofotometro 

Instructivo para el control de calidad   (I12)
Especificaciones mezcla final antes de tabletear  (E5)

Instructivo acciones correctivas según la 
especificación de incumplimiento (I13)

Mezcla final antes de
 tabletear aprobado 

TABLETEADO

Personal: Jefe de producción 

Infraestructura: Área producción de solidos 

Uniforme: Guantes de latex; Toca; Mascarilla; 

Uniforme Blanco; Zapatos Anti deslizantes

Materiales: mezcla final, espátula   

Equipos: Tableteadora 

Instructivo de elaboración de tabletas (I 11)
Registro de elaboración de tabletas (R12)

Tabletas 

CONTROL DE 
CALIDAD 

PRODUCTO 
TERMINADO

Personal: Jefe Control de Calidad

Infraestructura: Área con estufa, Ventilación Apropiada

Uniforme: Guantes de calor; Toca; Mascarilla; 

Uniforme Blanco; Zapatos Anti deslizantes

Materiales: tabletas, durómetro,  calibrador capsulas de porcelana; 

medios de cultivo, espátulas asas de inoculación, probeta 

Equipos: Estufa; Balanza analítica; Autoclave ; desintegrador, espectrofotómetro

Instructivo para el control de calidad   (I14)
Especificaciones producto terminado  (E6)
Instructivo acciones correctivas según la 
especificación de incumplimiento (I15)

Tabletas aprobadas
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NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

ESTÁNDAR GENERAL  

Código 

PG 

 

Dirigido a: Página 1 de 7 

 

1. OBJETIVO 

1.1 Definir una metodología para asegurar una redacción de procedimientos en forma 

sistemática, estandarizada y concisa 

1.2 Establecer las directrices a seguirse para asegurar la calidad en el trabajo relacionado 

con la preparación de fitofármacos que involucra el ingreso de la materia prima hasta el 

control de calidad de producto terminado, así como la información a incluir en cada uno 

de ellos, con el fin de facilitar entendimiento y lectura.   

1.3 Describir para cada uno de los procedimientos su modelo de redacción, contenido, 

existencia y criterio para encaminar a la planta de producción que vaya hacer uso de 

estos para su sistema óptimo de calidad. 

 

2. ALCANCE 

Es aplicable a la redacción de todos los procedimientos emitidos por la planta de producción 

que vaya hacer uso de estos, ya sean de carácter general o específico y a la elaboración de 

planes, programas, mejoras o similares que guiaran un buen funcionamiento de la misma 

 

3. DEFINICIONES 

Procedimiento 

Es el documento que contiene la descripción de las actividades que deben seguirse en la 

realización de las funciones dentro de la organización en la cual se implante, o el conjunto 

de operaciones que deben realizarse, precauciones que han de tomarse y medidas que 

deberán aplicarse. 

Procedimiento General (PG)  

También llamado maestro, es aquel que recoge de forma amplia y especifica todas las 

condiciones en que se han de desarrollar los procesos funcionales de la organización (que 

hacer, cuando hacerlo, quién y cómo). 
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NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

ESTÁNDAR GENERAL  

Código 

PG 

 

Dirigido a: Página 2 de 7 

 

4. RESPONSABILIDADES  

Personal de Garantía de calidad encargado de la redacción, aprobación, revisión  distribución 

y control de documentos. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 

5.1 ESTRUCTURA 

Todos los procedimientos deberán tener el siguiente contenido: 

Objetivo: establecer los fines que se pretenden alcanzar con el procedimiento. 

Alcance: definir el campo de aplicación indicando las funciones, áreas o sectores, 

instalaciones y equipos a los que puede afectar  

Definiciones: aclarar conceptos y expresiones que pueden ser ambiguos o de posible 

interpretación subjetiva  

Responsabilidad: delimitar cuáles serán las funciones, áreas o sectores encargados del 

cumplimiento de las actividades descritas en el procedimiento  

Descripción de los procesos: describir en orden cronológico las actividades necesarias 

para cumplir con el procedimiento Se debe indicar qué hacer, cómo hacerlo, cuándo 

hacerlo y quién lo ejecutará.  

Instructivos, especificaciones formularios y registros: indicar los modelos que se 

utilizarán para registrar los datos que se recogerán al ejecutar las actividades indicadas en 

el procedimiento.  

Anexos: incluir otros documentos tales como manuales de equipos, diagramas de flujo, 

fotografías, de utilidad para el desarrollo del procedimiento.  
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5.2 FORMATO  

Los procedimientos se deberán redactar con escritura mecanografiada en una sola cara. 

Constarán de un encabezamiento y un pie de página según se indica en este 

procedimiento.  

• El encabezamiento debe contener: el nombre de la institución, el título del 

procedimiento, el número de codificación y el número de páginas. 

 • El pie de página debe contener: las fechas de redacción, revisión, aprobación y también 

las firmas de los responsables de cada una de estas etapas. 

5.3 FASES DEL LANZAMIENTO DEL DOCUMENTO  

5.3.1  Garantía de calidad y/o las distintas áreas de la planta podrán decidir, en función 

de la normativa vigente o necesidades de las actividades de la planta redacción de un 

nuevo procedimiento o la revisión de uno vigente  

El personal de Garantía de calidad capacitado para la redacción de procedimientos deberá: 

 • Verificar la existencia de la documentación necesaria para la redacción del nuevo 

procedimiento 

 • Analizar el requerimiento de revisión de un procedimiento vigente para determinar si 

es necesaria su actualización y si existe la documentación necesaria para hacerlo Una vez 

recolectada la información y documentación necesaria el redactor del procedimiento 

deberá preparar una lista con la secuencia de actividades involucradas, elaborar un 

diagrama de flujo y desarrollar un borrador del procedimiento, registrando la fecha y el 

nombre del responsable de la redacción. 

5.3.2  Una vez redactado el primer borrador del procedimiento, el mismo se deberá 

someter a una fase de lanzamiento en la que se consulta al personal calificado,  
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supervisores y/u operarios afectados pudiendo los mismos sugerir modificaciones o 

correcciones para mejorar el contenido inicial. Esta fase de lanzamiento finalizará con la  

redacción definitiva del procedimiento, en base al borrador y las sugerencias recibidas, la 

cual es revisada por el Gerente de calidad quien deberá registrar la fecha y avalar con su 

firma la revisación realizada  

5.3.3 Toda versión original revisada de un procedimiento deberá ser aprobada por la 

Dirección del Laboratorio con el registro de la fecha y la firma del Director  

5.3.4 Una vez aprobado, el procedimiento deberá ser identificado con una codificación 

adecuada que permitirá identificar el tipo de documento, el número de orden correlativo 

y el número de revisión. La versión original se deberá archivar en el departamento de 

Garantía de calidad. deberá mantener un listado actualizado de los procedimientos 

aprobados y en vigencia y guardar las versiones originales de los documentos obsoletos 

con identificación de su estado. 

5.4 DISTRIBUCION  

Garantía de calidad deberá distribuir los procedimientos aprobados, mediante copias 

controladas, a todos los sectores involucrados y al mismo tiempo deberá retirar las copias 

obsoletas de los procedimientos anulados, proceder a su destrucción y archivar la versión 

original obsoleta del procedimiento. 

 Garantía de calidad deberá mantener un Registro de Distribución de Copias Controladas 

donde debe figurar: 

 • La identificación de la copia entregada, el nombre y la firma del responsable del sector 

que recibe la copia y la fecha de recepción  

• La fecha de retiro de la copia obsoleta y la fecha de destrucción con la firma del 

responsable de hacerlo 
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5.5 PUESTA EN VIGENCIA  

Una vez recibido el nuevo procedimiento cada responsable de los sectores involucrados 

deberá procurar la capacitación inmediata del personal responsable de ejecutar el 

procedimiento, y definir la fecha de puesta en vigencia en un plazo mínimo. Una vez 

completada la capacitación del personal, el responsable del sector deberá comunicar a 

Garantía de calidad la posibilidad de implementar el procedimiento. Recibida la 

comunicación, Garantía de calidad se encargará de poner en vigencia el procedimiento 

con la fecha y firma del Gerente de Calidad y comunicar a la Dirección del laboratorio y 

a los responsables de los sectores involucrados la fecha de vigencia del nuevo 

procedimiento o de su revisión. 

6. INSTRUCTIVOS, FORMULARIOS Y REGISTROS 

1. Índice general de Procedimientos  

2. Registro de distribución de copias controladas 

 

7. ANEXOS   

No aplica 
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INDICE GENERAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

3. Procedimiento General: (PG) 

4. Procedimiento de producción (LPTS-001) 
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1. OBJETIVO  

Establecer el procedimiento para la recepción de materia prima, extracción, cuantificación 

del principio activo y fabricación de tabletas en base de Silimarina, contenida en Silybum 

marianum (cardo mariano). 

2. ALCANCE  

El procedimiento tiene su campo de aplicación desde el ingreso de materia prima semillas 

Silybum marianum (Cardo Mariano), hasta la salida de producto terminado tabletas en base 

de flavonoide Silimarina. Este procedimiento puede ser aplicados para cualquier producción 

de tabletas que haga uso de materias primas vegetales que tengan como principio activo un 

flavonoide.  

3. DEFINICIONES  

Calidad: Conjunto de características de un producto o servicio que le confiere la aptitud 

necesaria para satisfacer e incluso superar las necesidades y expectativas del cliente o usuario 

(Fernández, 2005).  

Contaminación cruzada: Contaminación de materia prima, producto intermedio o producto 

acabado, con otro material de partida o producto durante la producción. 

Cuarentena: Estado de la materias primas o de envasado, o materiales intermedios, o 

productos a granel o acabados, aislados por medios físicos o por medios eficaces, mientras 

se espera una decisión acerca de su autorización, rechazo, o reprocesamiento. 
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 Especificaciones: Documento que describe detalladamente las condiciones que deben 

reunir los productos o materiales usados u obtenidos durante la fabricación. Las 

especificaciones sirven de base para la evaluación de la calidad.  

Fórmula maestra: Documento (o conjunto de documentos) que especifique las materias 

primas con sus cantidades y materiales de envasado, y que incluya una descripción de los 

procedimientos y precauciones que deben tomarse para producir una cantidad específica de 

un producto acabado, como también las instrucciones para el procesado y el control durante 

el procesado (OMS, 1992).  

Inspección o auditoría: Actividad documentada, llevada a cabo de acuerdo con un 

procedimiento escrito y un cuestionario para comprobar, por medio del examen de las 

actividades y de la evaluación de evidencias objetivas, que las partes aplicables del plan de 

calidad predefinido han sido desarrolladas, documentadas y ejecutadas, de acuerdo con los 

requisitos especificados en él  (Fernández, 2005). 

Garantía de calidad: Es el conjunto de medidas adoptadas con el fin de asegurar que los 

productos farmacéuticos sean de calidad necesarias para el uso al que están destinado. 

Lote: Una cantidad definida de materia prima, material de envasado, o producto procesado 

en un solo proceso o en una serie de procesos, de tal manera que puede esperarse que sea 

homogéneo. En el caso de un proceso continuo de fabricación, el lote debe corresponder a 

una fracción definida de la producción, que se caracterice por la homogeneidad que se busca  

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 

Dirigido a: Área de producción Página 2 de 76 



 

113 

 

 

en el producto. A veces es preciso dividir un lote en una serie de sub-lotes, que más tarde se 

juntan de nuevo para formar un lote final homogéneo.  

Procedimiento operativo estándar (POE): Procedimiento escrito autorizado que contiene 

instrucciones para realizar operaciones que no necesariamente son específicas para un 

producto material determinado, sino de naturaleza más general (por ejemplo; manejo, 

mantenimiento, y limpieza de equipos; comprobación; limpieza de instalaciones, y control 

ambiental; muestreo, e inspección). Este procedimiento puede utilizarse como complemento 

de la documentación específica para un producto, sea ésta una documentación maestra o 

referente a la producción de lotes (OMS, 1992). 

Proceso: Conjunto de una serie de tareas o actividades relacionadas entre sí que transforman 

unos elementos de entrada o insumos en elementos de salida o resultados (Fernández, 2005).  

4. RESPONSABILIDADES  

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN (OMS, 1992). 

Asegurar que los productos se fabriquen y almacenen en concordancia con la documentación 

apropiada, a fin de obtener la calidad exigida; 

 Aprobar las instrucciones relacionadas con las operaciones de fabricación, incluyendo 

los controles durante el procesado, y asegurar su estricto cumplimiento. 
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 Asegurar que los registros de producción sean evaluados y firmados por la persona 

designada, antes de que se pongan a disposición del departamento de control de la 

calidad. 

 Vigilar el mantenimiento del departamento en general, instalaciones y equipos; 

 Asegurar que se realicen las comprobaciones del procesado y las calibraciones de los 

equipos de control, como también que esas comprobaciones se registren y que los 

informes estén disponibles.  

 Asegurar que se lleve a cabo la capacitación inicial y continua del personal de 

producción y que dicha capacitación se adapte a las necesidades. 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD 

 Aprobar o rechazar las materias primas, de envasado, intermedios, a granel, y productos 

acabados; 

 Evaluar los registros de los lotes; 

 Asegurar que se lleven a cabo todas las pruebas necesarias; 

 Aprobar las especificaciones, las instrucciones de muestreo, los métodos de pruebas y 

otros procedimientos de control de la calidad; 

 Aprobar y controlar los análisis llevados a cabo por contrato; 

 Vigilar el mantenimiento del departamento, las instalaciones y los equipos. 
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 Asegurar que se efectúen las validaciones apropiadas, incluyendo las correspondientes 

a los procedimientos analíticos, y de los equipos de control; 

 Asegurar que se realice la capacitación inicial y continua del personal y que dicha 

capacitación se adapte a las necesidades. 

 

BODEGUERO 

 Receptar y almacenar de acuerdo a las normas y los instructivos todas las materias 

primas que se adquieran para la elaboración de fitofármacos. 

 Distribuir las materias primas necesarias para la elaboración de fitofármacos. 

 Registrar los ingresos y egresos de bodega por cada elaboración de fitofármacos.  

 Reportar mensualmente al Jefe de Producción el stock de materia prima en bodega. 

ANALISTA 1  

 Responsable de la extracción del falvonoide silimarina 

 Controla que las semillas lavadas y molidas se encuentren completamente secas para así 

favorecer la extracción  

 Verificar que se extraiga completamente el flavonoide de las semillas a partir de pruebas 

cualitativas en el extracto fluido. 

 Obtiene los extractos secos. 
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OPERARIO 1  

Se encargará de la verificación de la documentación y del control de calidad de la materia 

prima vegetal que ingresa. 

OPERARIO 2 

Se encajará de la preparación de la materia prima  

Controlará y llenara todos los parámetros necesarios para la preparación de la materia prima. 

Entregará al analista 1 el producto en proceso semillas lavadas secas y molidas y su 

documentación lista para que pueda ser desengrasada. 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS  
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Diagrama de proceso de la línea de producción de tabletas en base de silimarina, contenida en Silybum marianum 
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6. Instructivos, especificaciones formularios y registros 

6.1. Registro de recepción de materia prima (R1) 

6.2. Instructivo recepción de materia prima  (I1) 

6.3. Registro de calibración de balanzas (R2) 

6.4. Especificaciones y control de calidad materia  prima (E1) 

6.5. Formulario de evaluación y devolución a  proveedores (F1) 

6.6. Instructivo de lavado y desinfección de materia prima (I2) 

6.7. Registro de lavado y desinfección de materia prima (R4) 

6.8. Instructivo de secado de materia prima (I3) 

6.9. Registro de secado de materia prima (R5) 

6.10. Instructivo de molienda  y tamizaje  (I4) 

6.11. Registro de molienda y tamizado  de materia prima (R6) 

6.12. Instructivo de secado de semillas lavadas secas y molidas (I5) 

6.13. Registro de temperatura de horno y humedad durante el secado de                        

producto en proceso semillas lavadas secas y molidas (R7) 

6.14. Instructivo de Control de Calidad Producto semielaborado (Semillas 

lavadas, secas y molidas) (I6) 

6.15. Especificaciones  producto semielaborado semillas de Silybum 

marianum lavadas secas y molidas (E2) 

6.16. Instructivo de desengrasado de semillas  (I7)  

6.17. Registro de desengrasado de semillas lavadas secas y molidas para la 

extracción del flavonoide Silimarina  (R8)  

6.18. Instructivo de extracción del flavonoide  (I8) 

6.19. Registro de extracción del flavonoide Silimarina  (R9) 

6.20. Especificaciones producto semielaborado (Extracto fluido de semillas 

de Silybum marianum lavadas secas y molidas )(E3) 

6.21. Instructivo de obtención de  extracto seco  (I9)  

6.22. Registro de obtención de extractos secos  (R10) 

6.23. Instructivo para el control de calidad producto semielaborado (Extracto 

seco)  (I10) 

6.24. Especificaciones producto semielaborado (Extracto seco de semillas de 

Silybum marianum lavadas Secas y molidas) (E4) 

6.25. Registro de  humedad de extractos secos almacenados  (R11)  
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6.26. Registro para el proceso de producción de tabletas  en base de 

flavonoide Silimarina de semillas de Sylibum marianum (Cardo 

mariano) (R12)  

6.27. Instructivo para el proceso de producción de tabletas  en base de 

flavonoide Silimarina de semillas de Sylibum marianum (Cardo 

mariano)  (I11) 

6.28. Instructivo para el control de calidad de  producto en proceso (mezcla 

final antes de tabletear) de tabletas en base de flavonoide Silimarina de 

Semillas de Sylibum marianum (Cardo mariano) (I 12)  

6.29. Especificaciones de calidad de  producto en proceso (mezcla final antes 

de tabletear) de tabletas en base de flavonoide Silimarina de Semillas de 

Sylibum marianum (Cardo mariano) (E5)  

6.30. Instructivo de acciones correctivas en el caso de incumplimiento de las 

especificaciones de producto en proceso mezcla final antes de tabletear 

(I 13)  

6.31. Instructivo para el control de calidad de producto terminado (tabletas en 

base de flavonoide silimarina de semillas de Sylibum marianum  (I14)

  

6.32. Especificaciones  control de calidad en producto terminado (E6)  

6.33. Instructivo de acciones correctivas en el caso de incumplimiento de las 

especificaciones de producto terminado (I15) 

7. Anexos 
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REGISTRO DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA (R1) 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

Dirigido a: Área de producción 

MATERIA PRIMA CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

FECHA DE INGRESO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Firma bodeguero   Sello de bodega  

 

 

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD  

 

JEFE DE PRODUCCIÓN
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INSTRUCTIVO RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA  (I1) 

1. Se debe verificar que las semillas lleguen en fundas de papel y no plásticas  

2. Se debe solicitar al proveedor la hoja de control y compararlos con los límites 

máximos permitidos. 

3. Colocar la etiqueta de CUARENTENA y de identificación antes de realizar los 

análisis correspondientes. 

4. Tomando en cuenta el  registro de calibración de balanzas (R2).Colocar la funda de 

papel que contienen las semillas, sobre una balanza de presión ±0,1kg,  

5. Anotar el peso reportado y verificar los controles solicitados para materia prima (E1). 

6. Si el lote de materia prima no fue aprobado colocar la etiqueta NO APROBADO, 

devolver inmediatamente a su proveedor siguiendo el formato de evaluación y 

devolución a  proveedores (F1). 

7. Una vez aprobado el lote de MP colocar la etiqueta de APROBADO. 
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PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 
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REGISTRO DE CALIBRACIÓN DE BALANZAS (R2) 

 

Fecha de 

calibración 

hora Fecha de 

próxima 

calibración 

Instrumento 

a calibrar 

Ubicación 

(área) 

Usos/cuidados 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Observaciones: 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 

 

OPERARIO 
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ESPECIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD MATERIA  PRIMA (E1) 

PRODUCTO: Semillas de Sylibum marianum 

ANÁLISIS: Control Organoléptico   

Frecuencia: Por lote de producción

 

Fecha Lote Tamaño 

de lote 
Tamaño 

de 

Muestra 

Especificación Observaciones Responsable 
Café 

oscuro 

831 

 

Característi

co 

Amargo 92% libre de material 

extraño 

Coloración 

amarillenta con 

KOH, luego 

coloración verdosa 

con FeCl3 

  

Color Olor Sabor Apariencia Presencia de 

flavonoides(+) 

  

           

           

           

   

JEFE DE PRODUCCIÓN                                                                                                           JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN 

DE TABLETAS EN BASE DE 

FLAVONOIDE SILIMARINA 

CONTENIDO EN Cardo mariano 

(Silybum marianum) 
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LPTS.001 

Dirigido a: Área de producción Página 13 de 76 



 

124 

 

 

 

 

 

FORMULARIO  DE EVALUACIÓN Y DEVOLUCIÓN A  PROVEEDORES 

(F1) 

 

Información General; 

 

 

Nombre de la compañía: 

_________________________________________________ 

Dirección de la Compañía : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______ 

Correo Electrónico: 

______________________________________________________ 

Teléfono:____________________________  Celular: 

__________________________ 

Tipo de Material que nos Suministra: (Más de tres adjuntar lista) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___ 
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Detalle de la devolución: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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9-10 → Excelente  

7-8  →   Muy bueno 

5-6  →   Bueno 

3-4  →   Poco Satisfactorio 

1-2  → Insatisfactorio 

Parámetros  

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

Calidad del Producto   

Exactitud en 

cantidades entregadas  

 

Disponibilidad  

Respuesta a rechazos 

y/o quejas  

 

Asistencia Técnica  

Documentación 

entregada  
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INSTRUCTIVO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MATERIA PRIMA 

(I2) 

– Selección de las semillas, por separación manual  de las partes deterioradas 

manchadas y con señales de ataque por insectos u hongos. 

– Lavar con agua caliente destilada tipo I,  

– Escurrir el agua ayudado por un cernidor previamente lavado y desinfectado (ver 

lavado y desinfección de utensillos)  

– Después de un lavado de agua caliente seguido lavar con agua fría destilada tipo I. 

– Escurrir el agua ayudado por un cernidor previamente lavado y desinfectado (ver 

lavado y desinfección de utensillos)  

– Una vez libre de agua colocar en papel empaque  

– Esparcir bien las semillas ayudado de una espátula permitiendo un menor contacto 

entre ellas. 

– Una vez culminado el proceso de lavado de las semillas llenar el registro delavado 

y desinfección de materia prima (R4), para poder proseguir con el proceso de secado. 
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REGISTRO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MATERIA PRIMA (R4) 

 

 

 

Selección de materia prima vegetal

Materia Prima  Vegetal           

___________________________

___________________________

__________________________ 

 

Cantidad  

___________________________

___________________________

______________________

Hora de Inicio: ________________________            Hora Fin: _____________________________ 

 

Responsable: _________________________________________________ 

 

Lavado con agua caliente 

Hora de Inicio: ________________________            Hora Fin: _____________________________ 

Responsable: _________________________________________________ 

 

Lavado con agua fría 

Hora de Inicio: ________________________            Hora Fin: _____________________________ 

Responsable: ________________________________________________ 

 

 

 

 

JEFE DE CONTROL DE 

CALIDAD 

 

 

 

 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 
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mariano (Silybum marianum) 
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INSTRUCTIVO DE SECADO DE MATERIA PRIMA (I3) 

– Precalentar el horno a 40°C durante una hora 

– Colocar la muestra de semillas en papel empaque dentro de la  estufa.  

– Secar en la estufa (Binder Serie 10-20747) a una temperatura no mayor a  40°C. 

–  Es importante asegurar una buena circulación de aire, para favorecer el proceso. 

– Secar durante 8 horas. 

Una vez culminado el proceso de secado, llenar el registro de secado de  materia prima 

(R5), para poder proseguir con el proceso de molienda. 
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REGISTRO DE SECADO DE MATERIA PRIMA (R5) 

 

Fecha Lote Tamaño 

de lote 
Temperatura 

del horno 

Hora de 

Inicio 

Hora 

fin 

Tiempo de 

secado 

Observaciones Responsable 

40°C   8horas   

         

         

         

         

         
 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN                                                                       JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 
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mariano (Silybum marianum) 
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INSTRUCTIVO DE MOLIENDA  Y TAMIZAJE  (I4) 

– Triturar en un molino de cuchillas (Protor-Silex-Cuchillas Modelo E160B Typo CM03)  

– Tamizar  por un tamiz N°20 para obtener un polvo “Moderadamente Grueso” o “Semi-

fino” 

– Las partículas que no pasen por este número de malla es decir aquellas que tengan un 

tamaño de partícula mayor a 18mm, se las debe volver a moler. 

– Después de moler las partículas no se encuentran completamente secas, por lo cual se 

debe  volver a secar en un cristalizador colocando papel de embalaje en el fondo 

– Determinar la temperatura del horno y la humedad del producto en proceso semillas 

lavadas , secas  y molidas (R5) 

– Una vez culminado el proceso de molienda de las semillas llenar el registro de molienda 

y tamizaje de materia prima (R6), para poder proseguir con el proceso de secado por 

segunda vez. 

Una vez lleno este registro volver a secar haciendo uso del instructivo de secado I5 
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REGISTRO DE MOLIENDA Y TAMIZADO  DE MATERIA PRIMA (R6)

 

Molienda:

Materia Prima  Vegetal           

_____________________________

_____________________________

______________________ 

 

Cantidad  

_____________________________

_____________________________

__________________

Hora de Inicio: ________________________            Hora Fin: _____________________________ 

 

Responsable: _________________________________________________ 

 

 

Tamizado malla #80: 

 

Hora de Inicio: ________________________            Hora Fin: _____________________________ 

 

Responsable: _________________________________________________ 

 

 

 

JEFE  DE CONTROL DE CALIDAD  

 

 

 

 

 

 

                     JEFE  DE PRODUCCIÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 
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INSTRUCTIVO DE SECADO DE SEMILLAS LAVADAS SECAS Y MOLIDAS 

(I5) 

– Precalentar el horno a 40°C durante una hora 

– Colocar la muestra de semillas en papel empaque dentro de la  estufa.  

– Secar en la estufa (Binder Serie 10-20747) a una temperatura no mayor a  40°C. 

– Si la temperatura es menor se debe aumentar hasta 40°C 

–  Es importante asegurar una buena circulación de aire, para favorecer el proceso. 

– Secar durante 4 horas. 

– Registrar la temperatura del horno  en el registro de temperatura de horno (R5) 

– Determinar la humedad del producto en proceso haciendo uso del instructivo de 

control de calidad de producto en proceso semillas lavadas, secas y molidas (I6). 

– Registrar la humedad en el registro de temperatura de horno (R5) y compararlo 

con las especificaciones de producto en proceso (E2) 

Si los resultados de humedad no cumplen con lo establecido se procederá a 

exponer el producto en proceso (Semillas lavadas, secas y molidas) en el horno 

secador por un tiempo mayor al establecido en la técnica de fabricación, hasta 

lograr el nivel de humedad requerido y/o aceptable 
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REGISTRO DE TEMPERATURA DE HORNO Y HUMEDAD DURANTE EL SECADO DE PRODUCTO EN PROCESO 

SEMILLAS LAVADAS SECAS Y MOLIDAS (R7) 

 

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD  JEFE DE PRODUCCIÓN 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 
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Fecha: __________________________________ Producto:_________________________________ 

Nº de lote:______________________________________ 

Tamaño 

de lote 

(Cantidad 

de 

semillas 

lavadas 

secas y 

molidas)  

Hora 

inicio 

Hora  

fin 

T° del 

horno. 

¿Desviación 

del LCC? 

(Si/No) 

En caso 

de ser 

afirmativo 

¿Acción? 

Tamaño 

de 

muestra 

Humedad  ¿Desviación 

del LCC? 

(Si/No) 

En caso 

de ser 

afirmativo 

¿Acción? 

Vigilado 

por: 

Verificado 

por: 

            

            

            



 

134 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO DE CONTROL DE CALIDAD PRODUCTO 

SEMIELABORADO (SEMILLAS LAVADAS, SECAS Y MOLIDAS) (I6) 

 

Humedad 

– Efectuar el análisis en triplicado  

– Colocar la base del pesa sustancias destapada y la tapa durante al menos 1 hora en la 

estufa a la temperatura de secado del producto. 

– Empleando pinzas, trasladar el pesa sustancias  tapado al desecador y dejar enfriar durante 

30 a 45 min. Pesar el pesa sustancias  con tapa con una aproximación de 0.1 mg. Registrar 

(m1). 

– Pesar 5 g de muestra previamente homogeneizada. Registrar (m2).  

– Colocar la muestra con cápsula destapada y la tapa en la estufa a la temperatura y tiempo 

recomendado 105 ºC x 5 horas.  

– Tapar la  cápsula con la muestra, sacarla de la estufa, enfriar en desecador durante 30 a 

45 min. 

Repetir el procedimiento de secado por una hora adicional, hasta que las variaciones entre 

dos pesadas sucesivas no excedan de 5 mg (m3).  
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CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

 La humedad del producto expresada en porcentaje, es igual a: 

Ecuación 20 Determinación del porcentaje de Humedad 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑚2 − 𝑚3

𝑚2 − 𝑚1
∗ 100 

 

Donde:  

m1: masa del pesa sustancias vacío y de su tapa, en gramos  

m2: masa del pesa sustancias tapado con  la muestra antes del secado, en gramos 

 m3: masa de la cápsula con tapa más la muestra desecada, en gramos 

Repetibilidad: La diferencia de los resultados no debe ser superior al 5% del promedio. 

En el informe de resultado, se indicará método utilizado, identificación de la muestra, 

temperatura, tiempo de secado y resultado promedio obtenido de las muestras en 

duplicado (NCh841of78, 1990).  

– Una vez obtenidos los resultados registrar la humedad en el registro de temperatura de 

horno y humedad de producto en proceso semillas lavadas secas y molidas (R5) 

– Además compararlo con las especificaciones de producto semielaborado semillas de 

Silybum marianum lavadas Secas y molidas (E2) . 

– Definir si el lote se aprueba  
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Tamaño de Partícula  

Método de determinación de partícula para polvos muy gruesos, gruesos y semigruesos: 

– Pesar exactamente de 25 a 100 gramos del polvo y transferirlo al tamizador Sieve 

shanker Model:SS-15 Serie: SS15-7303 

– Haciendo uso del tamizador, agitar en forma rotatoria circular y en plano horizontal 

por un lapso de 15 a 20 segundos. 

– Cambiar la agitación en forma de vaivén en plano vertical por 15 a 20 segundos. 

Pasando este período, colocar cada uno de los tamices en papel empaque.  

– Agitarlos hasta desprender la totalidad de polvo que se encuentre en los tamices sobre 

el papel. 

– Pesar la cantidad de polvo que se desprendió de cada tamiz  

– Determinar el porcentaje de muestra que paso por cada tamiz.  

Método de determinación de partícula para polvos finos o muy finos 

Proceder de acuerdo a lo establecido en el inciso anterior, pero considerando una cantidad 

de muestra no mayor a 25 gramos y un tiempo de agitación de 30 minutos (Cadena, 2013). 
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Ecuación 21 Calculo del porcentaje retenido en el Tamiz 

% 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥 100 

 

Ecuación 22 Calculo del porcentaje que pasa por el Tamiz 

% 𝑃𝑎𝑠𝑎 = 100 − % 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

– Anotar el resultado obtenido del tamaño de partícula  

– Compararlo con las especificaciones de producto semielaborado semillas de Silybum 

marianum lavadas Secas y molidas (E2) . 

– Si el resultado se sale de especificación, se debe volver a moler siguiendo el instructivo 

de molienda de materia prima (I4). 
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Control Microbiológico  

Contaje de microorganismos mesófilos aerobios totales: método de recuento en 

placa por vertido    

– Pesar 10 g del medicamento de origen natural y colocarlo en 90 ml de agua destilada 

estéril. Realizar diluciones hasta que se pueda contar 30 – 300 ufc/ml. 

– Sembrar 0,1 y 1 ml de la dilución anterior en dos cajas Petri estériles respectivamente.  

– Adicionar 20 ml TSA, previamente fundido y enfriado a 45°C.  

– Mezclar con movimientos rotatorios y dejar solidificar a temperatura ambiente.     

– Incubar a 35°C durante 24 – 48 horas.  

Contar el número de ufc (unidades formadoras de colonias) que se desarrolle en cada caja, 

corregir el efecto de la dilución y reportar (Vullo, 2000)  

– Contaje total de mohos y levaduras: método de recuento en placa por vertido   

– Pesar 10 g del medicamento de origen natural y colocarlo en 90 ml de agua estéril.       

–  Realizar diluciones hasta que se pueda contar 30 – 300 ufc/ml.  

– Sembrar 0,1 y 1 ml de la dilución anterior en dos cajas Petri estériles respectivamente.  

– Adicionar 20 ml de Agar Dextrosa Sabouraud, previamente fundido y enfriado a 45°C.          

– Mezclar con movimientos rotatorios y dejar solidificar a temperatura ambiente.  

– Incubar de 20 a 25 °C durante 5 a 7 días (Vullo, 2000).   

– Contar el número de ufc que se desarrolle en cada caja, corregir el efecto de la dilución y 

reportar.   
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Determinación de Escherichia coli: método NPM (número más probable)   

– Pesar 10 g del medicamento de origen natural y colocarlo en 90 ml de agua destilada 

estéril. Dejar reposar 1 hora.  

– Inocular 10 ml de muestra en cada uno de los tres tubos que contiene 10 ml de BGBL 

(Caldo Verde Brillante Lactosa) con campanas de Durham. 

– Inocular 1.0 ml de muestra en cada uno de los tres tubos que contiene 10 ml de BGBL 

(Caldo Verde Brillante Lactosa) con campanas de Durham. 

– Inocular 0,1 ml de muestra en cada uno de los tres tubos que contiene 10 ml de BGBL 

(Caldo Verde Brillante Lactosa) con campanas de Durham.  

– Incubar durante 24 – 48 horas a 35 °C (Vullo, 2000).   

– Una vez obtenidos  todos los resultados  

– Compararlos con las especificaciones de producto en proceso semillas lavadas secas y 

molidas (E2). 

– Si los resultados se encuentran fuera de los límites establecidos por ningún motivo se  

debe aprobar el lote y se deben tomar medidas correctivas indicadas por el jefe de control 

de calidad. 
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ESPECIFICACIONES  PRODUCTO SEMIELABORADO SEMILLAS DE 

Silybum marianum LAVADAS SECAS Y MOLIDAS (E2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE 

DE 

PRODUCCIÓN 

 

JEFE 

DE 

CONTROL DE CALIDAD 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 
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PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 
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Producto: Semillas de Silybum marianum lavadas Secas y molidas  

Fecha:   Lote:  

Ensayo  Especificación  Resultado 

Color  

Café Claro 

 

 

 

Olor 

 

 

Característico 
 

Sabor Amargo 

 
 

Humedad 0,52% 

 

 

 

 

Tamaño de 

Partícula  

 

0,18mm 
 

Control 

Microbiológico   

Contaje de 

Microorganismos 

Mesófilos 

Aerobios Totales  

 

≤ 104 ufc/g/ml 

 

 

 

Determinación de 

Escherichia coli   

 

Ausencia de  Escherichia  

coli. (1 g o 1 ml) 
 

Contaje Total de 

Mohos 

 

≤ 102 ufc/g/ml 

 

 

Levaduras   

 

≤ 102 ufc/g/ml 

 
 

Observaciones: Se aprueba sí o no? 

Elaborado por: Stephanie Mora Gilces 
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INSTRUCTIVO DE DESENGRASADO DE SEMILLAS  (I7) 

 

– Pesar el balón de extracción.  

– Pesar el capuchón vacío. 

– Armar el Equipo Soxhlet. 

– Colocar en un balón n-hexano, hasta que sinfone dos veces. 

– Colocar 10g de polvo de semillas  en un capuchón correctamente cerrado que no 

permitan la salida del material vegetal. 

– Reflujar en el  equipo Soxhlet durante cuatro horas. 

– Se podrá observar la extracción de grasa por una coloración amarillenta en el balón. 

– Desarmar el equipo sin permitir la salida del solvente  

– Colocar el capuchón que contiene las semillas desengrasadas, en un vidrio reloj que 

permita la evaporación del solvente n-hexano a temperatura ambiente. 

– Recuperar  el solvente n hexano a presión reducida, , con el instrumento rotavapor 

(Buchi R124), a una temperatura no mayor a 50°C, 

– Cuando se observe que en el balón ya solo existe aproximadamente 1 ml de solvente 

más grasa se deja de recuperar el solvente. 

– Se vuelve a pesar el balón de extracción junto con los núcleos de ebullición más la 

grasa obtenida 

– Se realiza los cálculos correspondientes  

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 

Dirigido a: Área de producción Página 31 de 76 
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CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

 

Ecuación 23 Determinación del porcentaje de Grasa en semillas 

% 𝐺 =
𝑚1 − 𝑚2

𝑚
∗ 100 

G= Contenido de grasa en semillas secas y molidas de Silybum marianum, en % de masa.  

m1 = masa del balón de extracción, con grasa extraída, en g  

m = masa del material tomada en el ensayo en gramos  

m2 = masa del balón de extracción vacío, en g 

Una vez determinado el contenido de grasa anotar en el registro de desengrasado de 

semillas lavadas secas y molidas para la extracción del flavonoide Silimarina  (R8) 

  

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 

Dirigido a: Área de producción Página 32 de 76 
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REGISTRO DE DESENGRASADO DE SEMILLAS LAVADAS SECAS Y MOLIDAS PARA LA EXTRACCIÓN DEL FLAVONOIDE 

SILIMARINA  (R8)

 

N°   ___________________________________ 

Producto:_______________________________ 

Fecha de Producción: ___________________ 

 

 

Fecha de Caducidad: ____________________ 

Número de Lote: ______________________ 

Cantidad  a Fabricar: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN                                                                                                           JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 

Dirigido a: Área de producción Página 33 de 76 

Fecha Lote Tamaño 

de lote 
Desengrasado  Hora de 

Inicio 

Hora fin Tiempo de 

desengrasado 

Observaciones Responsable 

n-Hexano   4horas   
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INSTRUCTIVO DE EXTRACCIÓN DEL FLAVONOIDE  (I8) 

 

– Tarar un recipiente de vidrio durante una hora a 40°C. 

– Enfriar el recipiente previamente tapado  

– Pesar el recipiente a temperatura constante, en una balanza analítica de precisión 

±0,0001g 

– Colocar las semillas anteriormente desengrasadas en un percolador. 

– Adicionar el solvente metanol. 

– Macerar por 12 horas, en el mismo percolador cubriendo la maceración de la luz.  

– Pasadas las 12 horas empezar con la percolación 

– Controlar que la llave de entrada y de salida de percolador sea a una velocidad 

de 20 gotas por minuto. 

– Mientras va cayendo el solvente a través de la llave de salida del percolador 

realizar la prueba cualitativa en medio alcalino descrita a continuación. 

– Tomar una cantidad equivalente a 2mg del extracto etanólico  y matanólico y 

realizar las siguientes prueba. 

REACCIÓN PROCEDIMIENTO RESULTADO 

REACCIÓN 

EN MEDIO 

ALCALINO 

Adicionar gotas de KOH en 

etanol al 5% 

Coloración 

amarilla naranja 

y al añadir gotas 

de FeCl3, 

coloración 

verdosa 

 

(Chiriboga, 2010) 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 

Dirigido a: Área de producción Página 34 de 76 
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– Almacenar el extracto fluido en envases de vidrio color ámbar.  

– Una vez obtenido el extracto fluido, concentrar , con el instrumento rotavapor 

(Buchi R124), a una temperatura no mayor a 40°C, 

– Antes de secar el extracto fluido observar que no contenga precipitados se debe 

observar un fluido transparente caso contrario se debe filtrar el extracto fluido. 

– Finalmente colocar en el recipiente de vidrio anteriormente pesado. 

– Una vez finalizado este procedimiento anotar en el registro de  extracción del 

flavonoide Silimarina  (R9) 

  

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 

Dirigido a: Área de producción Página 35 de 76 
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REGISTRO DE EXTRACCIÓN DEL FLAVONOIDE SILIMARINA  (R9) 

 

N°   ___________________________________ 

Producto:_______________________________ 

Fecha de Producción: ___________________ 

 

 

Fecha de Caducidad: ____________________ 

Número de Lote: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN                                                                                                           JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 

Dirigido a: Área de producción Página 36 de 76 

Fecha Macerado  Solvente 

metanol 

Percolación 

 

Observaciones Responsable 

Hora de 

inicio 

Hora de 

finalizaci

ón 

Hora de 

inicio 

Coloración 

amarilla con 

KOH y 

verdosa con 

FeCl3 

Hora de 

finalización 

Tiempo total de 

percolación 
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ESPECIFICACIONES PRODUCTO SEMIELABORADO (EXTRACTO FLUIDO DE 

SEMILLAS De Silybum marianum LAVADAS SECAS Y MOLIDAS ) (E3) 

 

Producto: Extracto fluido   

Fecha:  Lote:  

Ensayo Especificación Resultado 

 

 

Color 

Olor 

Sabor 

Apariencia 

 

Anaranjado  

Característico 

Amargo 

Extractos fluidos 

traslucidos sin 

precipitados 

 

 

Observaciones : 

Elaborado por: Stephanie Mora Gilces 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN  

 

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 

Dirigido a: Área de producción Página 37 de 76 
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INSTRUCTIVO DE OBTENCIÓN DE  EXTRACTO SECO  (I9) 

 

– Una vez que el extracto se encuentre colocado en el recipiente de vidrio previamente 

tarado  

– Secar el extracto fluido, en una estufa, por 12 horas a 40°C. 

– Cuidar que la estufa no se abra después de este tiempo 

– Ayudado por una pinza tapar el recipiente y colocarlo en un desecador durante una hora 

. 

– Una vez frio el recipiente junto con el extracto seco pesar en una balanza analítica de 

precisión ±0,0001g 

– Sellar el recipiente de vidrio junto con su tapa ayudando por papel film y colocarlas en 

un desecador.   

– Si el extracto seco se va almacenar por un tiempo mayor a 15 días, se debe verificar la 

humedad del mismo, al momento de usarlo.  

– Realizar los controles de calidad para producto semielaborado (extracto seco). 

– Analizar los resultados, con ayuda de las especificaciones para producto semielaborado 

extracto seco (E4) 

– Una vez finalizado el proceso de secado anotar en el registro de  obtención de extractos 

secos  (R10)

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 

Dirigido a: Área de producción Página 38 de 76 
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REGISTRO DE OBTENCIÓN DE EXTRACTOS SECOS  (R10) 

 

 

 

Fecha Lote Temperatura 

del horno 

Hora de 

Inicio 

Hora 

fin 

Tiempo de 

secado 

Cantidad de 

extracto seco 

Observaciones Responsable 

40°C   8horas    

         

         

         

         

         

 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN                                                                                                           JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 

Dirigido a: Área de producción Página 39 de 76 
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INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE CALIDAD PRODUCTO SEMIELABORADO 

(EXTRACTO SECO)  (I10) 

1. Propiedades  Organolépticas  

Olor: Característico 

Apariencia: extractos anaranjados traslucidos sin presencia de precipitados  

Sabor: Amargo 

Color:   Anaranjado 

2. Control Químico  

Antes de determinar la cantidad de flavonoide existente en cada uno de los extractos 

obtenidos se procederá a realizar algunos pasos previos que serán necesarios para la 

posterior cuantificación.   

a) Barrido Espectral  

Para  la determinación de la longitud de absorción de Silimarina se hará uso de un Barrido 

espectral del patrón secundario de comparación. 

– Pesar en un balón de 50 ml,  20 mg de patrón secundario de comparación de referencia 

de Silimarina (corregir el peso con el % de humedad) 

–  Añadir aproximadamente 20 ml de disolvente  

– Mezclar y aforar. 

–  Transferir una alícuota de 1ml a un balón de 25ml aforar con disolvente. 

Concentración Patrón secundario de comparación: 0.016 mg / ml. 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 

Dirigido a: Área de producción Página 40 de 76 



 

151 

 

 

 

 

 

– Colocar el patrón secundario de comparación anterior en cubetas de vidrio  

– Realizar el barrido espectral desde UV-VISIBLE (200nm-800nm) 

– Obtener la longitud de onda a la que el patrón secundario de comparación presente la 

mayor absorción.  

b) Determinación del % de Error   

Según [Wagner et al., Arzneim. Forsch, 24 Nr. 4, 466 (1974)],  las muestras y el patrón 

secundario de comparación se leen por espectrofotometría ultravioleta a 288 nm, 

calculada como Silibina monohidrato. 

De igual manera para la determinación del porcentaje de Silymarina en KUFER Q 

FORTE cápsulas (Silimarina 140 mg) por el método espectrofotométrico se lee tanto las 

muestras como el patrón secundario de comparación a 288 nm de longitud de onda 

utilizando  disolvente   como blanco. 

Por lo tanto para evaluar el porcentaje de error en mis datos se determinara el porcentaje 

de error con la siguiente formula  

– Determinar el valor experimental por el barrido espectral anteriormente detallado.  

– Hacer uso del cálculo del % de error.  

 

Ecuación 24 Calculo del Porcentaje de error 

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = |
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 
| ∗ 100 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 

Dirigido a: Área de producción Página 41 de 76 



 

152 

 

 

 

 

 

 

c) Curva de Calibración   

Una vez obtenida la longitud de onda a la cual absorbe el flavonoide Silimarina, se 

procederá a realizar la curva de calibración. 

– Pesar en un balón de 200 ml,  20 mg de patrón secundario de comparación de referencia 

de Silimarina (corregir el peso con el % de humedad) 

–  Añadir aproximadamente 100 ml de disolvente  

– Mezclar y aforar. 

–  Se obtiene una solución madre de 100ppm 

– Se coloca en una bureta  

– Para la curva de calibración se toma 0,5ml; 1ml; 2ml; 3ml; 4ml de la solución madre 

luego se afora a 10 ml, así se obtiene soluciones de 5ppm, 10ppm, 20ppm, 30ppm, 40ppm. 

– Colocar cada una de las soluciones  anteriores en cubetas de cuarzo 

– Obtener la absorbancia de cada una de las soluciones anteriores. 

– Definir con las concentraciones y sus correspondientes Absorbancias la ecuación de 

la curva. 

– Realizar por cuadriplicado la curva de calibración para así validar el método.  

– Definir la ecuación de la curva de calibración. 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 

Dirigido a: Área de producción Página 42 de 76 
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Ecuación 25 Curva de Calibración 

𝐴 = 𝑎𝐶 + 𝑏 

 

 

A= Absorción  

a= pendiente  

C= Concentración del patrón secundario de comparación  

b=Punto de Corte  

d) Cuantificación de Flavonoide Silimarina por espectrofotometría de absorción molecular 

ultravioleta visible) 

 Preparación del Patrón secundario de comparación: (realizar por Triplicado)  

– Pesar en un balón de 50 ml,  20 mg de patrón secundario de comparación de referencia de 

Silimarina (corregir el peso con el % de humedad) 

–  Añadir aproximadamente 20 ml de disolvente  

– Mezclar y aforar.  

–  Transferir una alícuota de 1ml a un balón de 25ml aforar con disolvente. Concentración Patrón 

secundario de comparación: 0.016 mg / ml 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 

Dirigido a: Área de producción Página 43 de 76 



 

154 

 

 

 

 

 

 Preparación de la Muestra: (realizar por triplicado) 

– Pesar en un tubo de ensayos 20mg de extracto seco de cada una de las 24 cajas.  

– Adicionar 25ml de disolvente metanol ayudados por una bureta. 

– Llevar al ultrasonido  por  120s. 

 

– Transferir una alícuota de 1ml a un vaso de 25ml, aforar con disolvente. Concentración Patrón 

secundario de comparación. 

– Mezclar. 

– Leer  tanto las muestras como el patrón secundario de comparación a la longitud de onda 

determinada utilizando  disolvente   como blanco.    

CÁLCULOS DE LA CUANTIFICACIÓN DE FLAVONOIDES EN EXTRACTOS SECOS.  

Una vez obtenidos los resultados de las absorbancias del extracto seco se hará uso de la ecuación 

obtenida por la curva de calibración. 

 

Ecuación 26 Cálculos  de la determinación de la concentración de flavonoide en extracto seco 

𝐶 =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

 

𝐶 = 𝑝𝑝𝑚 

𝑚𝑔

𝐿
→

1𝐿

1000𝑚𝑙
= 𝑚𝑔/𝑚𝑙 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 
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Ecuación 27 Determinación de la concentración  en mg 

𝑚𝑔

𝑚𝑙
∗ 50𝑚𝑙 ∗

25𝑚𝑙

1𝑚𝑙
= 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑛  𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 20 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜  

 

 

Ecuación 28 Determinación de mg de flavonoide  

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑛  𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 20 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 

𝑋 ← 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  
 

  

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 
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ESPECIFICACIONES PRODUCTO SEMIELABORADO (EXTRACTO SECO DE 

SEMILLAS DE Silybum marianum LAVADAS SECAS Y MOLIDAS) (E4) 

 

Producto: Extractos secos   

Fecha:   Lote:  

Ensayo  Especificación Resultado  

 Color  

 

 

Anaranjado 

 

 

 Olor 

Característico 

 
 

 Sabor  

Amargo  

 Apariencia  

Extractos traslucidos sin 

solidos  

 

Control Químico   

 Espectrofotometría 

UV 

 

Mínimo 28,28 % de 

flavonoide 

 

 

Observaciones : 

Elaborado por: Stephanie Mora Gilces 

 

  

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 
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REGISTRO DE  HUMEDAD DE EXTRACTOS SECOS ALMACENADOS  (R11) 

 

Tamaño de 

lote 

(Cantidad de 

semillas 

lavadas secas 

y molidas)  

Tamaño de 

muestra 

Humedad  ¿Desviación del 

LCC? (Si/No) 

En caso de ser 

afirmativo 

¿Acción? 

Hora 

Inicio 

secado 

Hora  

Fin   secado  

Vigilado 

por: 

Verificado 

por: 

         

         

         

         

         

 

JEFE DE CONTROL CALIDAD 

 

 

 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 

Dirigido a: Área de producción Página 47 de 76 
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REGISTRO PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TABLETAS  EN BASE DE 

FLAVONOIDE SILIMARINA DE SEMILLAS DE Sylibum marianum (Cardo mariano) 

(R12) 

  

 

 

N°   ___________________________________ 

Producto:_______________________________ 

Fecha de Producción: ___________________ 

 

Fecha de Caducidad: ____________________ 

Número de Lote: ______________________ 

Cantidad  a Fabricar: ___________________ 

Pesaje  de componentes para la formulación 

Extracto seco de Silybum marianum (Cardo 

mariano) +Exicipientesl           

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

__________________________________ 

 

 

Cantidad  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________

Hora de Inicio: ________________________            Hora Fin: _____________________________ 

 

Responsable: __________________________________________________

  

Preparación de almidón de maíz:

Hora de Inicio: ________________________            Hora Fin: _____________________________ 
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Mezcla preliminar: 

 

Hora de Inicio: ________________________            Hora Fin: _____________________________ 

 

Secado 40°C: 

 

Hora de Inicio: ________________________            Hora Fin: _____________________________ 

 

 

Molienda: 

Hora de Inicio: ________________________            Hora Fin: _____________________________ 

 

Tableteado: 

 

Hora de Inicio: ________________________            Hora Fin: _____________________________ 

Determinación del rendimiento: 

Cantidad de tabletas obtenidas  

____________________________________ 

 

Hora de Inicio: ________________________            Hora Fin: _____________________________ 

 

Responsable: __________________________________________________ 

 

Revisión: _____________________ 

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD JEFE DE PRODUCCIÓN  
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INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TABLETAS  EN BASE 

DE FLAVONOIDE SILIMARINA DE SEMILLAS DE Sylibum marianum  

(CARDO MARIANO)  (I11) 

 

 

Pesaje de componentes para la formulación  

– Determinación del lote a fabricar  

– De a acuerdo a la cantidad total de flavonoide Silimarina obtenido se determinara 

el tamaño de lote a fabricar de acuerdo al registro de  tratamiento de semillas 

lavadas secas y molidas para la extracción del flavonoide Silimarina  (R6) y a 

haciendo uso de la siguiente ecuación. 

Ecuación 29 Calculo de tamaño de lote a fabricar 

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒 

140𝑚𝑔 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 
= # 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 

 

– Una vez determinado el tamaño de lote a fabricar 

 

– Pesar componentes de la formulación en la balanza Analítica  (serie 8185 Scientech 

Modelo: SA210) con apreciación ± 0,0001, verificando la calibración de las 

balanzas (R2)  

– Pesar almidón de maíz al 7%, del total de la formulación 

– Pesar  lactosa monohidratada al 22%, del total de la formulación 

– Pesar estearato de magnesio al 0,5%, del total de la formulación  
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– Pesar aerosil al 0,5%, del total de la formulación.  

– Tamizar los componentes para igualar el tamaño de la partícula, una vez terminado 

este proceso llenar el registro del proceso de producción de tabletas (R12). 

Preparación de almidón de maíz  

– Colocar el 7% del lote total a preparar, de almidón de maíz. 

– De la proporción a pesar de almidón de maíz colocar una cuarta parte de agua 

filtrada por osmosis inversa. 

–  Mezclar hasta formar un gel. 

– Una vez terminado este proceso llenar el registro del proceso de producción de 

tabletas (R12). 

Mezcla preliminar 

– Colocar el extracto seco anteriormente pesado en un mortero, ayudados por un 

pistilo incorporar poco a poco el almidón de maíz, sobre la totalidad del extracto 

seco  para que la mezcla tenga menor dificultad de realizarse. 

– Una vez disuelto el extracto en el almidón de maíz, el cual debe observarse con una 

coloración anaranjada mezclar por 5 minutos hasta obtener un gel anaranjado 

homogéneo. 

– Añadir al gel, lactosa monohidratada al 22% del total de la formulación, hasta 

formar una masa compacta y humectada 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 

Dirigido a: Área de producción Página 51 de 76 



 

162 

 

 

 

– Amasar durante 10 minutos  

– Granular (tamizar) para conseguir gránulos de  la mezcla anterior de igual tamaño, 

pasar por un tamaño de tamiz N° 14 para obtener un tamaño de comprimido igual 

a 10mm. 

Una vez terminado este proceso llenar el registro del proceso de producción de 

tabletas (R12). 

Secado de mezcla preliminar  

– Encender la estufa durante una hora a 40°C 

– Colocar la mezcla preliminar en la estufa (Memmert 854 Shwabach) a una 

temperatura que no supere los 40°C. 

– Verificar la temperatura del horno  

– Determinar la humedad de la mezcla preliminar que debe estar en un rango 

permisible de 3-4% 

– Si la humedad es mayor se debe volver a secar a la misma temperatura  a un rango 

de tiempo mayor. 

– Registrar el valor de la humedad en el registro de temperatura  del horno y humedad 

de la mezcla preliminar (R5) 

– Una vez terminado este proceso llenar el registro del proceso de producción de 

tabletas (R12). 
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Molienda  

– Encender el molino 

– Colocar poco a poco  los gránulos secos en molino de cuchillas (Electromotoren 

werke 322336).  

– Una vez que se va moliendo el polvo recogerlo  en un recipiente metálico, que 

permita la mezcla final 

– Una vez terminado este proceso llenar el registro del proceso de producción de 

tabletas (R12). 

Mezcla final  

– Tamizar estearato de magnesio al 0,5% del total de la formulación por malla 60 u 

80. 

– Tamizar aerosil 0,5%  del total de la formulación por malla 60 u 80. 

– Colocar el estearato y el aerosil tamizados sobre la fracción granulométrica seca. 

– Mezclar durante 3-5 minutos  

– Observar que la mezcla este homogénea que no existan restos de los excipientes 

recientemente adicionados  

– Una vez terminado este proceso llenar el registro del proceso de producción de 

tabletas (R12). 

– Realizar el control de calidad de producto en proceso según el instructivo de 

control de calidad de producto en proceso I12 
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– Con las especificaciones de producto en proceso (E5) llenar los resultados 

obtenidos durante el control de calidad en proceso y verificar si este es aprobado o 

si se deben tomar acciones correctivas. 

– Si se deben tomar acciones correctivas seguir el instructivo de acciones 

correctivas  (I13)  

– Si no se deben tomar acciones correctivas seguir con el tableteado 

Tableteado  

– Calibrar la maquina tableteadora guiándose en el manual de la misma 

(DUHRING’S Pafentmaschinen-Gesellschat  Berlin- Lankwitz N° 3787serie 14654 

año 1934) 

– Antes de realizar la compresión del producto en proceso en base de flavonoide 

silimarina de semillas de Sylibum marianum (Cardo mariano), verificar el grosor y 

dureza de la tableta haciendo pruebas comprimiendo lactosa. 

– Limpiar la maquina con alcohol antiséptico  

– Colocar el producto en proceso en base de flavonoide silimarina de semillas de 

Sylibum marianum (Cardo mariano), en la tolva.  

– Realizar el control de calidad  de producto terminado 

–  Determinar el rendimiento del proceso de producción 
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– Una vez terminado este proceso llenar el registro del proceso de producción de 

tabletas (R12). 

– Durante el tableteado se debe realizar los controles de producto terminado 

haciendo uso del instructivo de control de producto terminado (I14)  

– Con las especificaciones de producto en proceso (E6) llenar los resultados 

obtenidos durante el control de calidad de producto terminado  y verificar si este 

es aprobado o si se deben tomar acciones correctivas. 

– Si el lote es aprobado aquí termina la línea de producción de tabletas 

– Si el lote no cumple con las especificaciones se deben tomar acciones 

correctivas siguiendo el instructivo de acciones correctivas  (I13). 
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INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE  PRODUCTO EN 

PROCESO (MEZCLA FINAL ANTES DE TABLETEAR) DE TABLETAS EN BASE 

DE FLAVONOIDE SILIMARINA DE SEMILLAS DE Sylibum marianum (Cardo 

mariano) (I12) 

 

El control en procesos se lo realizara antes del tableteado  

1. Control Físico  

 

a) Compatibilidad con los excipientes  

– Estos estudios se llevan a cabo sobre mezclas binarias entre el principio activo y los 

excipientes, en una proporción de 1:1  

– Se observa si no hay cambio de color  

 

b)  Humedad residual  

– Efectuar el análisis en triplicado  

– Colocar la base del pesa sustancias destapada y la tapa durante al menos 1 hora en la 

estufa a la temperatura de secado del producto. 

– Empleando pinzas, trasladar el pesa sustancias  tapado al desecador y dejar enfriar 

durante 30 a 45 min. Pesar el pesa sustancias  con tapa con una aproximación de 0.1 mg. 

Registrar (m1). 
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– Pesar 5 g de muestra previamente homogeneizada. Registrar (m2).  

– Colocar la muestra con cápsula destapada y la tapa en la estufa a la temperatura 

y tiempo recomendado 105 ºC x 5 horas.  

– Tapar la  cápsula con la muestra, sacarla de la estufa, enfriar en desecador 

durante 30 a 45 min. 

Repetir el procedimiento de secado por una hora adicional, hasta que las variaciones 

entre dos pesadas sucesivas no excedan de 5 mg (m3).  

 

CÁLCULO Y EXPRESIÓN DE RESULTADOS 

 La humedad del producto expresada en porcentaje, es igual a: 

Ecuación 30 Determinación del porcentaje de Humedad 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑚2 − 𝑚3

𝑚2 − 𝑚1
∗ 100 

 

Donde:  

m1: masa del pesa sustancias vacío y de su tapa, en gramos  

m2: masa del pesa sustancias tapado con  la muestra antes del secado, en gramos 

 m3: masa de la cápsula con tapa más la muestra desecada, en gramos 
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Repetibilidad: La diferencia de los resultados no debe ser superior al 5% del 

promedio. En el informe de resultado, se indicará método utilizado, identificación 

de la muestra, temperatura, tiempo de secado y resultado promedio obtenido de las 

muestras en duplicado (NCh841of78, 1990).  

– Una vez obtenidos los resultados registrar y compararlos con la humedad del 

producto en proceso mezcla final antes de tabletear (E5) 

– Definir si el lote se aprueba  

c) Fluidez  

Índice de Carr 

Determinación de densidad mínima aparente  

– Pesar una cantidad de 25g 

– Pasar por un tamiz para uniformar el tamaño de partículas. 

– Colocar en una probeta, nivelar la superficie y leer el volumen. 

Densidad máxima o apisonada 

– Después de colocar en la probeta anterior, proceder a golpear algunas veces (50 o 

más) sobre una superficie suave hasta que no haya variación del volumen.  
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Ecuación 31 Calculo Índice de Carr 

𝐼𝐶 =
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 − 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎
∗ 100 

 

 

Tabla 51 Interpretación del cálculo de IC (Cadena, 2013) 
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IC(%) Tipo de Flujo del 

granulado 

5-15 Excelente 

12-16 Bueno 

18-21 Regular 

23-28 Pobre 

29-38 Muy pobre 

>40 Extremadamente 

pobre 
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2. Control Químico  

Cuantificación de flavonoide silimarina por espectrofotometría de absorción 

molecular ultravioleta visible. 

Preparación del Patrón secundario de comparación: (realizar por Triplicado)  

– Pesar en un balón de 50 ml,  20 mg de patrón secundario de comparación de 

referencia de Silimarina (corregir el peso con el % de humedad) 

–  Añadir aproximadamente 20 ml de disolvente  

– Mezclar y aforar. 

–  Transferir una alícuota de 1ml a un balón de 25ml aforar con disolvente. 

Concentración Patrón secundario de comparación: 0.016 mg / ml 

Preparación de la Muestra: (realizar por triplicado) 

– Pesar en un balón de 50 ml,  20 mg de polvo equivalente al flavonoide Silimarina 

del lote total preparado.  

–  Añadir aproximadamente 20 ml de disolvente metanol.  

– Mezclar y aforar. 

–  Transferir una alícuota de 1ml a un balón de 25ml aforar con disolvente.  

– Mezclar  

– Leer  tanto las muestras como el patrón secundario de comparación a la  longitud 

de onda determinada utilizando  disolvente   como blanco.  
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Cálculos de la cuantificación de Flavonoides en producto semielaborado.  

Una vez obtenidos los resultados de la absorbancia del producto en procesos, 

se procede a determinar su concentración con la ecuación de la curva de 

calibración definida en la Ecuación 2.  

 

Ecuación 32 Cálculos  de la determinación de la concentración de 

flavonoide en Procesos 

𝐶 =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

 

𝐶 = 𝑝𝑝𝑚 

𝑚𝑔

𝐿
→

1𝐿

1000𝑚𝑙
= 𝑚𝑔/𝑚𝑙 

 

Ecuación 33 Determinación de la concentración  en mg 

𝑚𝑔

𝑚𝑙
∗ 50𝑚𝑙 ∗

25𝑚𝑙

1𝑚𝑙

= 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑛  𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 20 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜   
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Ecuación 34 Determinación de mg de flavonoide por lote total de producto en proceso 

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑛  𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 20 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 

𝑋 ← 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜.  

 

3. Control Microbiológico  

a. Contaje de microorganismos mesófilos aerobios totales: método de recuento en placa por 

vertido    

– Pesar 10 g del medicamento de origen natural y colocarlo en 90 ml de agua destilada estéril. 

Realizar diluciones hasta que se pueda contar 30 – 300 ufc/ml. 

– Sembrar 0,1 y 1 ml de la dilución anterior en dos cajas Petri estériles respectivamente.  

– Adicionar 20 ml TSA, previamente fundido y enfriado a 45°C.  

– Mezclar con movimientos rotatorios y dejar solidificar a temperatura ambiente.     

– Incubar a 35°C durante 24 – 48 horas.  

– Contar el número de ufc (unidades formadoras de colonias) que se desarrolle en cada caja, 

corregir el efecto de la dilución y reportar (Vullo, 2000). 
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Contaje total de mohos y levaduras: método de recuento en placa por vertido   

– Pesar 10 g del medicamento de origen natural y colocarlo en 90 ml de agua estéril.        

– Realizar diluciones hasta que se pueda contar 30 – 300 ufc/ml.  

– Sembrar 0,1 y 1 ml de la dilución anterior en dos cajas Petri estériles respectivamente.  

– Adicionar 20 ml de Agar Dextrosa Sabouraud, previamente fundido y enfriado a 45°C.          

– Mezclar con movimientos rotatorios y dejar solidificar a temperatura ambiente. 

– Incubar de 20 a 25 °C durante 5 a 7 días (Vullo, 2000).   

– Contar el número de ufc que se desarrolle en cada caja, corregir el efecto de la dilución y 

reportar.   

Determinación de Escherichia coli: método NPM (número más probable)   

– Pesar 10 g del medicamento de origen natural y colocarlo en 90 ml de agua destilada estéril. 

Dejar reposar 1 hora.  

– Inocular 10 ml de muestra en cada uno de los tres tubos que contiene 10 ml de BGBL (Caldo 

Verde Brillante Lactosa) con campanas de Durham. 

– Inocular 1.0 ml de muestra en cada uno de los tres tubos que contiene 10 ml de BGBL (Caldo 

Verde Brillante Lactosa) con campanas de Durham. 

– Inocular 0,1 ml de muestra en cada uno de los tres tubos que contiene 10 ml de BGBL (Caldo 

Verde Brillante Lactosa) con campanas de Durham.  

– Incubar durante 24 – 48 horas a 35 °C (Vullo, 2000).  
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ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE  PRODUCTO EN PROCESO (MEZCLA 

FINAL ANTES DE TABLETEAR) DE TABLETAS EN BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA DE SEMILLAS DE Sylibum marianum (CARDO MARIANO) (E5) 

 

JEFE  DE CONTROL DE CALIDAD  JEFE DE PRODUCCIÓN   
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Producto: Polvo seco mezcla final  

Fecha:   Lote:  

Ensayo  Especificación  Resultado 

 

Compatibilidad con los 

excipientes  

  

Almidón de Maíz-

Compatible 

 

 

Lactosa -Compatible   

Estearato-Compatible  

Aerosil-Compatible  

Humedad  3-4%  

 

Fluidez  Buena ≤16%  

Control Químico   

Espectrofotometría UV 
 

90-110% 
 

 

Control Microbiológico   

Contaje de 

Microorganismos Mesófilos 

Aerobios Totales    

Determinación de 

Escherichia coli 

Contaje Total de Mohos 

Contaje Total de Levaduras   

 

≤ 104 ufc/g/ml 

 

 

 

Ausencia de  Escherichia 

coli. (1 g o 1 ml) 

 

≤ 102 ufc/g/ml 

≤ 102 ufc/g/ml 

 

 

 

Observaciones : 

Elaborado por: Stephanie Mora Gilces 
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INSTRUCTIVO DE ACCIONES CORRECTIVAS EN EL CASO DE 

INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO EN PROCESO 

MEZCLA FINAL ANTES DE TABLETEAR (I13) 

 

1.  Compatibilidad con los excipientes  

Si el extracto seco presenta incompatibilidad con alguno de los  excipientes se debe 

cambiar de excipiente y su proporción, por eso la adición de los excipientes es de 

uno en uno  para poder detectar este problema. 

 Aglutinantes que pueden remplazar al almidón de maíz  

Polivinilpirrolidona (PVP),Povidona o Kollidon® 30, Celulosa Microcristalina o 

Avicel 

Carboximetilcelulosa Sódica, Gelatina 

 Desintegrantes que remplazan a la lactosa  

Primogel® o Explotab® (glicolato sódico de almidón de papas): Avicel® (celulosa 

microcristalina); Poliplasdona XL® (polininilpirrolidona reticulada); Ac-Di-Sol 

("crosscarmelose"; carboximetilcelulosa reticulada) 

 Lubricantes que pueden remplazar al estearato de magnesio  

Ácido esteárico, y Laurilsulfato de sodio 
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 Anti aglomerantes que remplazan al aerosil 

Ferrocianuro de calcio, Sal de ácido oleico con calcio, potasio y sodio 

2. Humedad  

Si la humead residual de la mezcla final antes de tabletear es mayor al 4% se debe 

volver a colocar en la estufa por un tiempo mayor al establecido en la técnica de 

fabricación, hasta lograr el nivel de humedad requerido y / o aceptable. 

3. Fluidez 

Si el índice de Carr, tiene un valor mayor del 16%, hay que disminuir el tamaño de 

partícula, puesto que si hubo un aumento en el % de humedad ya fue resuelto en al 

secar la muestra por segunda vez. 

4. Control químico  

Si el porcentaje esta fuera de especificaciones se debe volver a reformular hasta 

conseguir la especificación.  

5. Control microbiológico  

Por ninguna razón si los limites están fuera de especificación se debe liberar el lote 

este lote se rechaza y se debe auto clavar. 
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INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO 

(TABLETAS EN BASE DE FLAVONOIDE SILIMARINA DE SEMILLAS  

DE Sylibum marianum  (I14) 

 

1. Control Físico   

a) Ensayo Organoléptico 

Haciendo uso de los órganos de los sentidos se evalúa:  

Color: a determinar     

Olor: a determinar   

Sabor: a determinar 

Apariencia: : a determinar 

b) Ensayo Geométrico  

Diámetro y espesor  

– Tomar 10 tabletas de cada lote 

– Medir tanto diámetro como espesor con el calibrador 

– Anotar los datos obtenidos y determinar el resultado medio de las 10 

determinaciones. 
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      Forma  

– Tomar 10 tabletas de cada lote. 

– Determinar la forma y marcas de los tabletas como: circular, biconvexa, 

cardioide, triangular, anillo, cuadrada, oval, rectangular, etc (Cadena, 2013).   

 

c) Evaluación Mecánica  

Control de dureza o resistencia a la presión   

– Tomar 10 tabletas y colocarlos en el Durómetro.  

– Anotar los datos obtenidos y determinar el resultado medio de las 10 

determinaciones (Cadena, 2013). 

      Control de la friabilidad   

– Pesar 10 tabletas e introducir en el interior del Friabilador. 

– Mantener la muestra durante 4 minutos a 25 rotaciones por minuto.   

– Una vez fuera del aparato volver a pesar los tabletas. 

– La friabilidad se expresa como porcentaje de pérdida de masa respecto a la masa 

inicial.        

–  Generalmente la prueba se realiza una sola vez; si en el ensayo existen tabletas 

rotos o despostillados, la prueba no es satisfactoria, se rechaza. Si los datos son 

dudosos, el peso disminuyo y se sale de las especificaciones se puede repetir por 

dos veces más y se determina la media de los tres resultados (Cadena, 2013). 
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Ecuación 35 Calculo del porcentaje de Friabilidad 

% 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 10 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 10 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 10 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 
∗ 100 

 

Posológicos  

Control de desintegración   

– En cada uno de los 6 tubos cilíndricos del desintegrador introducir un 

comprimido. 

– Introducir el sistema en agua a 37 °C ± 2 °C o jugo gástrico artificial. La 

canastilla debe estar conectada a un motor regulado a 30 movimientos ± 2 de 

ascenso y descenso por minuto.  

– Tomar el tiempo de desintegración de las 6 muestras del mismo 

medicamento (Cadena, 2013).   

  La disgregación se considera terminada cuando:    

No queda residuo sobre la rejilla, o   si queda residuo, éste está constituido 

solamente por una masa blanda que no constituye un núcleo no impregnado 

palpable (Cadena, 2013). 
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Control de peso medio:   

– Tomar 20 tabletas, pesar individualmente y determinar el peso medio y sacar las 

variantes correspondientes a ese peso (Cadena, 2013).  

– Proceder a revisar los 20 pesos y señalar los que se salen de esas variantes(±5%). 

 

– El peso medio debe estar dentro de la variante con respecto al peso teórico (Cadena, 

2013). 

2. Ensayos Químicos  

Cuantificación de flavonoide silimarina por el método de espectrofotometría 

de absorción molecular ultravioleta visible. 

Preparación del Patrón secundario de comparación: (realizar por Triplicado)  

– Pesar en un balón de 50 ml,  20 mg de patrón secundario de comparación de 

referencia de Silimarina (corregir el peso con el % de humedad) 

–  Añadir aproximadamente 20 ml de disolvente  

– Mezclar y aforar. 

–  Transferir una alícuota de 1ml a un balón de 25ml aforar con disolvente. 

Concentración Patrón secundario de comparación: 0.016 mg / ml 

Preparación de la Muestra: (realizar por triplicado) 

– Muestra: (realizar por triplicado) 

–  

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 

Dirigido a: Área de producción Página 70 de 76  



 

181 

 

 

– Tomar el peso medio neto de polvo de diez tabletas. 

–   Mezclar y pesar  en un balón de 50 ml el equivalente a 20 mg de 

Silimarina, adicionar  disolvente. 

–  Mezclar y aforar.  

– Transferir una alícuota de 1ml a un balón de 25ml aforar con disolvente. 

– Concentración Muestra: 0.016mg /ml. 

Leer  tanto las muestras como el patrón secundario de comparación  a la  longitud 

de onda determinada utilizando  disolvente   como blanco.    

d) Cálculos de la cuantificación de Flavonoides en Producto Terminado.  

Una vez obtenidos los resultados de la absorbancia del producto terminado, se 

procede a determinar su concentración con la ecuación de la curva de calibración 

definida en la Ecuación 2.  

Ecuación 36 Cálculos  de la determinación de la concentración de flavonoide en 

Producto Terminado 

𝐶 =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

 

𝐶 = 𝑝𝑝𝑚 
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𝑚𝑔

𝐿
→

1𝐿

1000𝑚𝑙
= 𝑚𝑔/𝑚𝑙 

 

Ecuación 37 Determinación de la concentración  en mg 

𝑚𝑔

𝑚𝑙
∗ 50𝑚𝑙 ∗

25𝑚𝑙

1𝑚𝑙

= 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑛   𝑒𝑛  𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎  20 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑧 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠   

 

 

Ecuación 38 Determinación de mg de flavonoide por lote total de Producto 

Terminado  

𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒 𝑒𝑛  𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎  20 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑧 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 

𝑋 ← 𝑚𝑔  𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑧 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 
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3. Control Microbiológico  

a) Contaje de microorganismos mesófilos aerobios totales: método de recuento en 

placa por vertido    

– Pesar 10 g del medicamento de origen natural y colocarlo en 90 ml de agua destilada 

estéril. Realizar diluciones hasta que se pueda contar 30 – 300 ufc/ml. 

– Sembrar 0,1 y 1 ml de la dilución anterior en dos cajas Petri estériles respectivamente.      

–  Adicionar 20 ml TSA, previamente fundido y enfriado a 45°C.  

 

– Mezclar con movimientos rotatorios y dejar solidificar a temperatura ambiente.     

– Incubar a 35 °C durante 24 – 48 horas.  

– Contar el número de ufc (unidades formadoras de colonias) que se desarrolle en cada 

caja, corregir el efecto de la dilución y reportar (Vullo, 2000).   

 

b) Contaje total de mohos y levaduras: método de recuento en placa por vertido   

– Pesar 10 g del medicamento de origen natural y colocarlo en 90 ml de agua estéril.       

Realizar diluciones hasta que se pueda contar 30 – 300 ufc/ml.  

– Sembrar 0,1 y 1 ml de la dilución anterior en dos cajas Petri estériles respectivamente.  

– Adicionar 20 ml de Agar Dextrosa Sabouraud, previamente fundido y enfriado a 45°C.         

–  Mezclar con movimientos rotatorios y dejar solidificar a temperatura ambiente.  

– Incubar de 20 a 25 °C durante 5 a 7 días (Vullo, 2000).   
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– Contar el número de ufc que se desarrolle en cada caja, corregir el efecto de la dilución 

y reportar.   

e) Determinación de Escherichia coli: método NPM (número más probable)   

– Pesar 10 g del medicamento de origen natural y colocarlo en 90 ml de agua destilada 

estéril. Dejar reposar 1 hora.  

– Inocular 10 ml de muestra en cada uno de los tres tubos que contiene 10 ml de BGBL 

(Caldo Verde Brillante Lactosa) con campanas de Durham. 

– Inocular 1.0 ml de muestra en cada uno de los tres tubos que contiene 10 ml de BGBL 

(Caldo Verde Brillante Lactosa) con campanas de Durham. 

– Inocular 0,1 ml de muestra en cada uno de los tres tubos que contiene 10 ml de BGBL 

(Caldo Verde Brillante Lactosa) con campanas de Durham.  

– Incubar durante 24 – 48 horas a 35 °C (Vullo, 2000).   

4. Ensayo de Estabilidad 

Método de Arrhenius Envejecimiento Acelerado Isotérmico 

– Consiste en someter muestras de tabletas a tres temperaturas distintas que se mantendrán 

constantes durante un tiempo y se determina la cantidad de principio activo en función 

del tiempo a cada temperatura (Nudelman, 1975). 
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ESPECIFICACIONES  CONTROL DE CALIDAD 

EN PRODUCTO TERMINADO (E6) 

 

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD  

 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN 
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Dirigido a: Área de producción Página75 de 76 

Producto: Tabletas en base de Flavonoide Silimarina 

Fecha: Lote: 

ENSAYO ESPECIFICACIÓN RESULTADO 

Organolépticos  Color Anaranjado amarillento  

Olor Característico  

Sabor Amargo  

Geométricos  Diámetro 12,6 mm  

Espesor 8,46 mm – 7,66 mm  

Forma 

 

redondo, biconvexo 

 

 

 

 

Mecánicos 

Dureza Mínimo 5 Kgf  

Friabilidad 

 

Máximo 1% 

 

 

 

Posológicos 

Desintegración Máximo 30 min 

 

 

Peso Medio 0,8550-0,9450g  

Control 

Químico   

 

Espectrofotometría 

UV 

Mínimo 90% de 

flavonoide 

 

Control 

Microbiológico   

Recuento de 

bacterias Aerobias 
≤ 104 ufc/g/ml  

Recuento de 

Coliformes Totales 

Determinación de 

Escherichia coli 

Ausencia de  Escherichia 

coli. (1 g o 1 ml) 

 

Contaje Total de 

Mohos 
≤ 102 ufc/g/ml  

Contaje Total de 

Levaduras 
≤ 102 ufc/g/ml  

Observaciones : 

Elaborado por: Stephanie Mora Gilces 
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INSTRUCTIVO DE ACCIONES CORRECTIVAS EN EL CASO DE 

INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 

TERMINADO (I15) 

1. Geométricos, mecánicos y el peso promedio 

Los limites geométricos, mecánicos y peso promedio se los debe evaluar durante el 

proceso de tableteado por lo que se regulara la maquina tableteadora sin dejar que varias 

tabletas sean desechadas. 

2. Desintegración  

Si la desintegración es mayor a 30 minutos se debe reformular no se debe por ningún 

motivo liberar el lote 

3. Control químico  

Si el porcentaje esta fuera de especificaciones se debe volver a reformular hasta conseguir 

la especificación.  

4. Control microbiológico  

Por ninguna razón si los limites están fuera de especificación se debe liberar el lote este 

se rechaza y se debe auto clavar. 

  

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

PROCEDIMIENTO DE 

PRODUCCIÓN DE TABLETAS EN 

BASE DE FLAVONOIDE 

SILIMARINA CONTENIDO EN Cardo 

mariano (Silybum marianum) 

Código 

LPTS.001 

Dirigido a: Área de producción Página 76 de 76 



 

187 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se extrajo la mezcla de flavonoides a partir de  semillas de la especie Cardo mariano 

(Silybum marianum), mediante percolación, utilizando metanol y etanol como 

solventes, se realizó un diseño AxB completamente al azar y se  definió que las 

condiciones óptimas de obtención de compuestos, fueron con el solvente metanol, a una 

velocidad de percolado de 20 gotas por minuto. 

 Se cuantificaron los flavonoides totales expresados como Silimarina mediante 

espectrofotometría de absorción molecular ultravioleta visible, en semillas de Cardo 

Mariano (Silybum marianum) y se determinó que la  cantidad de flavonoides presentes 

es de 2,80% ±0,16%, mientras que para el extracto metanolico, obtenido de las mismas 

semillas es de 28,28%± 2,79%. 

 Se establecieron las etapas del proceso a partir de la línea de producción de tabletas de  

semillas de la especie Silybum marianum (Cardo mariano) determinada 

experimentalmente,  permitiendo caracterizar cada una de estas y además definir las 

condiciones óptimas de obtención de compuestos. 

 Se elaboraron tabletas con lote N°010615, en base del flavonoide Silimarina, obtenido 

a partir de extracto seco metanolico y etanolico, se  realizó el control de calidad de 

materia prima, procesos y del producto terminado, de la  línea de producción de tabletas 

a partir de  semillas de la especie Silybum marianum (Cardo mariano) basado en la USP 

35, los cuales se encuentran detallados en las tablas N° 10, 15,  18, 32, 35, 40 y se 

determinó  que el producto final fue aprobado. 



 

188 

 

 Se definió los procedimientos operativos estándar, tomando en consideración los 

parámetros validados experimentalmente, el mismo que cuenta con todas las 

especificaciones e instructivos  requeridos para la línea de producción de tabletas a partir 

de  semillas de la especie Silybum marianum (Cardo mariano), el cual  se  convierte  en  

un  documento  apto  para  demostrar  la calidad desde el ingreso de la materia prima 

hasta obtención del producto terminado.   
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Uno de los requerimientos muy importantes para la ficha técnica que se debería pedir a 

los proveedores de materia prima además de los certificados de calidad (Anexo 9,10 

y11), es la cantidad de metales pesados que se encuentran como restos de fungicidas y 

herbicidas. 

 Es importante que el procedimiento operativo estándar sea aplicado en un laboratorio 

de elaboración de productos naturales fomentando así la actualización de los procesos 

y procedimientos llevados a cabo,  respondiendo a las necesidades presentadas a lo largo 

del trabajo continuo, de esta forma se podrá evaluar el sistema en conjunto que 

conformaría el sistema de calidad.  

 Se debe elaborar procedimientos operativos estándar que complementen al 

procedimiento de producción elaborado, haciendo uso del procedimiento general, como 

por ejemplo procedimientos de limpieza y sanitización del anexo 13, para así 

implementar Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), con el fin de ser un 

requerimiento útil para poder cumplir con la ley emitida en el  Registro Oficial N° 359, 

válido desde Enero del 2011, en el que indica que para seguir funcionando, todos los 

laboratorios farmacéuticos instalados en la República del Ecuador dedicados a la 

elaboración de medicamentos humanos y veterinarios, deben cumplir con la 

implementación de forma obligatoria. 
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Anexo 1 

Resumen Monográfico de la especie Silybum marianum 

 

 

Ilustración 20: Silybum marianum 

 

Tabla 52: Clasificación Científica 

Nombre Científico: Sylibum marianum  

Nombre Común: Cardo mariano 

Familia: Asteraceae 

Género: Silybum 

Especie: S. marianum 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.7.1 Descripción Botánica  

Planta vigorosa, de aspecto espinoso, que alcanza hasta los  dos metros de altura. Sus 

hojas, grandes y espinosas, llaman la atención por las manchas blancas que se extienden 

a lo largo de los nervios. Los capítulos florales son de color rosa o púrpura. Los frutos 

son duros, de 6-7mm y de color oscuro (Dueñas, 2014). 

 

2.2.7.2 Parte utilizada 

Según la Farmacopea Europea el flavonoide Silimarina se encuentra en las semillas 

secas (Martinez A. , 2014). 

 

2.2.7.3 Principales constituyentes: La Farmacopea Europea establece un contenido 

mínimo de 1,5% de silimarina, expresado en silibinina. 

El fruto de cardo mariano contiene silimarina ( 1,5-3%), es una mezcla de diversos 

flavanonignanos que se encuentra especialmente en el tegumento. Los principales 

componentes de la mezcla son: Silimarina (silibinina), silicristina y silidianina. También 

se encuentran los 3-desoxiderivados de la silidianina (denominado silimonina) y de la 

silicristina, así como la isosilicristina, isosilimarina y su 3-desoxiderivado silandrina, los 

3-desoxiderivados silihermina, neosiliherminas A  y B, 2, 3-dehidrosilimarina y los tri- 

tetra- y pentámeros de la Silimarina (silibinómeros) (Bruneton, 2001) 

Otros componentes de la planta son: aceite graso (20-30%), con una elevada 

proporción de ácido linoleico (60%), ácido oleico (30%) y ácido palmítico (9%) en sus 

triglicéridos; tocoferol (0,04%); esteroles (0,6%), como colesterol, campesterol, 

estigmasterol y sistosterol; proteínas (25-30%) y trazas de mucílago (Martinez A. , 

2014). 

 



 

 

 

2.2.7.4 Análisis Cuantitativo  

Contenido de Flavonoides (HPLC en base seca):  

(TOLBIAC SRL, 2011) 

Tabla 53: Contenido de Flavonoides 

Flavonoide Cantidad 

Silimarina (A+B) 80,0-90,0% 

Isosilimarina (A+B) 1,5-2,5% 

Silicristina 1,5-3,5% 

Silidianina No superior al 1%. 

Taxifolina No superior al 1% 

2.2.7.5 Características Físicas del flavonoide Silimarina   

Descripción: Polvo amarillento.  

Solubilidad: Prácticamente insoluble en agua, soluble en metanol y etanol.  

Identificación: Se identifica Silimarina por TLC y HPLC.  

Perdida por desecación: Máximo 4,0% (TOLBIAC SRL, 2011) 

2.2.7.6.  Formas Galénicas 

Infusión: 3-5g por taza, infundiendo durante 3min e indicándose una taza antes de cada 

comida principal. 

Extracto Fluido: Relación 1:1. Se administra de 25-50 gotas. 1-3 veces al dia. 

Extracto Seco: relación 5:1, a razón de 0,5-1g/día. 

Productos Estandarizados: se presentan en forma de capsulas o tabletas con 70-80% de 

silimarina la dosis recomendada es de 200-400mg de silimarina, calculada como silibina. 

Tintura: Relación 1:10, a razón de 50-100 gotas, 1-3 veces al día (Alonso, 2000). 



 

 

 

Anexo 2 

Propiedades que se deben evaluar a un granulado para conocer su aptitud para ser 

Comprimido (Rodríguez, 2012) 

 

Densidad de Vertido(Dv) 

Expresa la capacidad de una masa de granulado para asentarse por su propio peso. Se plantea 

que debe ser mayor a 0,2g/ml y se calcula por la relación masa/volumen de vertido  

Densidad de Acentamiento (Da) 

Expresa la capacidad del granulado de compactarse cuando es sometido a vibraciones sobre 

el recipiente que lo contiene. Se plantea que debe ser menor a 0,7g/ml y se calcula por la 

relación masa/volumen de asentamiento. 

Índice de Compresibilidad (IC) e Índice de Hausner (RH) 

Son medidas indirectas del flujo y la compresibilidad de los granulados. Se los relaciona con 

la fricción interparticular de los granulados. El IC ha sido propuesto como una medida 

indirecta de la densidad de vertido, la forma el tamaño de partícula, el área superficial, el 

contenido de Humedad. Se considera buen valor de IC aquellos que se encuentran por debajo 

de 15%, mientras que para RH, se consideran buenos, aquellos cercanos a 1,1 

Angulo de Reposo (Ar) 

Es otro metodo para evaluar la capacidad de flujo de los granulados. Esta relacionado con la 

friccion interparticular o la resistencia al movimiento entre particulas.   

 

 

 



 

 

 

Velocidad de Flujo (Vf)  

Es una medida de la facilidad de una masa de polvos para fluir a través de una tolva y 

depende tanto de factores del proceso de fabricación, como de algunas características de la 

partícula. Su control puede ser muy útil en el proceso de fabricación de tabletas.  

Humedad Residual (Hr)  

Una adecuada humedad es importante para lograr una buena compactación de la tableta. Se 

recomienda entre 1 y 2%. En productos Naturales se obtienen valores superiores sin que 

afecten los valores de fluidez y compresibilidad de los  mismos. 

Tamaño y distribución del Tamaño de Partícula 

Son propiedades de importancia transcendental en tecnologia farmaceutica. La distribución 

normal de tamaño de partícula permite un buen flujo, que a su vez permitirá un correcto 

llenado de la matriz de la maquina compresora, permitiendo que la masa de granulados se 

acomode mejor bajo presion y se logra una tableta mas compacta y Homogénea, dura y poco 

friable. 

  



 

 

 

Anexo 3 

Abertura de la malla de los Tamices 

 

Ilustración 21Abertura de la malla de los Tamices 

  



 

 

 

Anexo 4 

 Documentos necesarios para la implementación de Procedimientos Operativos Estándar. 

2.3.1 NORMATIVA VIGENTE EN ECUADOR  

 Ley Orgánica de Salud 

Capítulo IV DE LOS PRODUCTOS NATURALES PROCESADOS DE USO 

MEDICINAL  

Art.164.- Los productos naturales procesados de uso medicinal, se producirán, almacenará

n, comercializarán e importarán siempre que cuenten con registro sanitario nacional, de 

conformidad con la ley y el reglamento correspondiente y bajo las normas de calidad 

emitidas por la autoridad sanitaria nacional. 

 Normas Organización Internacional de Estandarización (ISO) 

La familia de Normas ISO 9000 citadas a continuación se han elaborado para asistir a 

las organizaciones, de todo tipo y tamaño, en la implementación y la operación de 

sistemas de gestión de la calidad eficaces (NORMA INTERNACIONAL ISO, 2005).  

⎯ La Norma ISO 9000 describe los fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad 

y especifica la terminología para los sistemas de gestión de la calidad (NORMA 

INTERNACIONAL ISO, 2005).  

⎯ La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad 

aplicables a toda organización que necesite demostrar su capacidad para proporcionar 

productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentarios que le sean de 

aplicación, y su objetivo es aumentar la satisfacción del cliente (NORMA 

INTERNACIONAL ISO, 2005).  



 

 

 

⎯ La Norma ISO 9004 proporciona directrices que consideran tanto la eficacia como la 

eficiencia del sistema de gestión de la calidad. El objetivo de esta norma es la mejora 

del desempeño de la organización y la satisfacción de los clientes y de otras partes 

interesadas (NORMA INTERNACIONAL ISO, 2005).  

⎯ La Norma ISO 19011 proporciona orientación relativa a las auditorías de sistemas de 

gestión de la calidad y de gestión ambiental (NORMA INTERNACIONAL ISO, 2005).  

Todas estas normas juntas forman un conjunto coherente de normas de sistemas de 

gestión de la calidad que facilitan la mutua comprensión en el comercio nacional e 

internacional (NORMA INTERNACIONAL ISO, 2005). 

 Informe 32 Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Dentro del concepto de garantía de la calidad, las prácticas adecuadas de fabricación 

(PAF), constituyen el factor que asegura que los productos se fabriquen en forma 

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 (OMS, Informe 32 OMS, 1992).  

 Las reglamentaciones que rigen las PAF tienen por objeto principal disminuir los 

riesgos inherentes a toda producción farmacéutica que no pueden prevenirse 

completamente mediante el control definitivo de los productos (OMS, Informe 32 OMS, 

1992). 

El texto de las PAF exige:   

 a) que todos los procesos de fabricación se definan claramente, se revisen 

sistemáticamente a la luz de la experiencia, y se compruebe que son el medio de fabricar 



 

 

 

productos farmacéuticos que tengan la calidad adecuada para cumplir con las 

especificaciones (OMS, Informe 32 OMS, 1992). 

 b) que se comprueben las etapas críticas de los procesos de fabricación y todo cambio 

significativo que se haya introducido en dichos procesos (OMS, Informe 32 OMS, 

1992). 

  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 y servicios adecuados;   iv) materiales, envases, y etiquetas 

correctos;   v) procedimientos e instrucciones aprobados;   vi) almacenamiento y 

transporte apropiados; y   vii) personal, laboratorios, y equipos adecuados para efectuar 

los controles durante el proceso de producción, bajo la responsabilidad de la gerencia 

de producción (OMS, Informe 32 OMS, 1992). 

 d) que las instrucciones y procedimientos se redacten en un lenguaje claro e inequívoco, 

que sea específicamente aplicable a los medios de producción disponibles (OMS, 

Informe 32 OMS, 1992). 

  e) que los operadores estén capacitados para efectuar correctamente los procedimientos 

(OMS, Informe 32 OMS, 1992). 

  f) que se mantengan registros en forma manual o por medio de aparatos de registro 

durante la fabricación, para demostrar que todas las operaciones exigidas por los 

procedimientos e instrucciones definidas han sido en realidad efectuados y que la 

cantidad y calidad del producto son las previstas; cualquier desviación significativa debe 

registrarse e investigarse exhaustivamente (OMS, Informe 32 OMS, 1992). 



 

 

 

 g) que los registros referentes a la fabricación y distribución, los cuales permiten 

averiguar la historia completa de un lote, se mantengan de tal forma que sean completos 

y accesibles (OMS, Informe 32 OMS, 1992).   

h) que el almacenamiento y distribución de los productos sean adecuados para reducir 

al mínimo cualquier riesgo de disminución de la calidad (OMS, Informe 32 OMS, 

1992). 

       i) que se establezca un sistema que haga posible el retiro de cualquier producto, sea  en 

la etapa de suministro o de venta (OMS, Informe 32 OMS, 1992). 

  j) que se estudie toda queja contra un producto ya comercializado, como también que se 

investiguen las causas de los defectos de calidad, y se adopten medidas apropiadas con 

respecto a los productos defectuosos para prevenir que los defectos se repitan (OMS, 

Informe 32 OMS, 1992).   

  Buenas Prácticas de Manufactura Acuerdo Ministerial 760 

Ámbito de aplicación y adopción del Anexo 1 del informe 32 de la OMS y de la Guía de 

Verificación de Buenas Prácticas de Manufactura de la RED PARF (Alonso, 2000). 

Documentación 

 

La buena documentación es una parte esencial del sistema de garantía de la calidad y, por 

tanto, debe estar relacionada con todos los aspectos de las PAF. Tiene por objeto definir las 

especificaciones de todos los materiales y métodos de fabricación e inspección; asegurar que 

todo el personal involucrado en la fabricación sepa lo que tiene que hacer y cuándo hacerlo; 

asegurar que todas las personas autorizadas posean toda la información necesaria para 

decidir acerca de la autorización de la venta de un lote de medicamentos; y proporcionar a 



 

 

 

la auditoría los medios necesarios para investigar de la historia de un lote sospechoso de 

tener algún defecto.  El diseño y la utilización de un documento depende del fabricante.  En 

algunos casos todos o algunos de los documentos mencionados a continuación podrán 

integrar un conjunto de documentos, pero por lo general permanecerán separados. 

 Generalidades 

1.1 Todos los documentos deben ser diseñados, revisados, y distribuidos 

cuidadosamente.  Deben cumplir con las exigencias pertinentes enunciadas en las 

autorizaciones de fabricación y comercialización. 

1.2 Los documentos deben ser aprobados, firmados, y fechados por las personas 

autorizadas. Ningún documento debe modificarse sin autorización. 

1.3 El contenido de los documentos debe estar libre de expresiones ambiguas: 

deben expresarse claramente el título, la naturaleza y el propósito.  Deben redactarse 

en forma ordenada y deben ser fáciles de verificar.  Las copias de los mismos deben 

ser claras y legibles.  Los documentos de trabajo reproducidos a partir de los 

originales no deben contener errores originados en el proceso de reproducción.  

1.4 Los documentos deben revisarse regularmente y mantenerse actualizados.  Si 

se modifica un documento, se debe establecer un sistema por el cual se impida el uso 

accidental de documentos que ya hayan sido modificados. 

1.5 Cuando en un documento deben ingresarse datos, éstos deben ser claros, 

legibles, e indelebles.  Debe haber suficiente espacio para el ingreso de todos los 

datos solicitados. 

1.6 Si se modifica un documento, la modificación debe ser firmada y fechada, y 

se debe poder leer la información original que ha sido modificada.  En caso que sea 

apropiado, debe expresarse el motivo de la modificación. 



 

 

 

1.7 Debe mantenerse un registro de todas las acciones efectuadas o completadas, 

de tal forma que se pueda tomar conocimiento de todas las actividades importantes 

relacionadas con la fabricación de productos farmacéuticos.  Todos los registros, 

incluyendo los referentes a los procedimientos normalizados de operación, se deben 

mantener por un año, como mínimo, después de la fecha de caducidad del producto 

acabado. 

1.8 Está permitido registrar datos por medio de sistemas electrónicos de 

procesamiento de datos, o bien por sistemas fotográficos u otros medios confiables.  

Las fórmulas maestras y los procedimientos normalizados de operación detallados 

que se refieran al sistema en uso deben estar disponibles, y debe verificarse la 

exactitud de los registros.  Si la documentación se maneja a través de métodos de 

procesamiento de datos, sólo las personas autorizadas podrán ingresar nuevos datos 

a la computadora o modificar los existentes, y se debe mantener un registro de las 

modificaciones y supresiones; para el acceso al sistema debe establecerse un santo y 

seña u otro medio de restringirlo, y el ingreso de datos importantes debe verificarse 

independientemente.  Los registros de lotes archivados electrónicamente deben ser 

protegidos mediante una grabación de reserva en cinta magnética, microfilm, 

impresos, u otros medios.  Es especialmente importante que, durante el período de 

retención, pueda disponerse fácilmente de los datos pertinentes.    

 Documentos exigidos 

 Etiquetas 

1.9 Las etiquetas colocadas en los recipientes, equipos, o instalaciones deben ser 

claras e inequívocas, y preparadas de conformidad con el formato establecido por la 

compañía.  A menudo resulta conveniente que en las etiquetas se usen colores, 



 

 

 

además de palabras, para indicar la condición en que se encuentra el producto (en 

cuarentena, aceptado, rechazado, o estéril, por ejemplo). 

1.10 Todos los productos farmacéuticos acabados deben ser identificados 

mediante la etiqueta, de la forma exigida por las leyes del país respectivo, y 

conteniendo los siguientes datos, como mínimo: 

 a) el nombre del producto farmacéutico; 

 b) una lista de los ingredientes activos (con sus respectivas denominaciones comunes 

internacionales, cuando corresponda), con indicación de la cantidad de cada uno, 

y una declaración de los contenidos netos, como por ejemplo, el número de 

unidades farmacéuticas, peso, o volumen; 

 c) número de lote asignado por el fabricante; 

 d) fecha de caducidad, en forma no codificada; 

 e) condiciones especiales de almacenamiento o manipulación que pidieran ser 

necesarias; 

 f) indicaciones de uso, y advertencias o precauciones que pidieran ser necesarias; y 

 g) nombre y dirección del fabricante o de la compañía o la persona responsable de 

colocar el producto en el mercado. 

 

1.11 Para los patrónes de referencia, la etiqueta o documento adjunto debe indicar 

la concentración, fecha de fabricación, fecha de caducidad, fecha en que el cierre se 

abre por primera vez, y condiciones de almacenamiento, en los casos apropiados. 

 Especificaciones y procedimientos de prueba 



 

 

 

1.12 Los procedimientos de prueba descritos en los documentos deben ser 

comprobados en el contexto de las instalaciones disponibles antes de que sean 

adoptados para las pruebas correspondientes. 

1.13 Deben establecerse especificaciones adecuadamente autorizadas y fechadas, 

incluyendo pruebas de identidad, contenido, pureza, y calidad, tanto para las materias 

primas y de envasado como para los productos acabados; cuando sea apropiado, se 

establecerán también especificaciones para los productos intermedios o a granel.  

Deben incluirse también especificaciones para agua, disolventes, y reactivos (ácidos 

y bases, por ejemplo) usados en la producción. 

1.14 Cada especificación debe ser aprobada y mantenida por la unidad de control 

de la calidad. En las secciones 14.18-14.21 se hace referencia a las especificaciones 

para las materias primas, intermedios, y productos a granel y acabados. 

1.15 Tal vez sea necesario efectuar revisiones periódicas de las especificaciones 

para estar de acuerdo con las nuevas ediciones de la farmacopea del país u otros 

compendios oficiales. 

1.16 En el laboratorio de control de la calidad deben estar a disposición 

farmacopeas, patrónes de referencia, espectros de referencia, y otros materiales de 

referencia. 

 Especificaciones para las materias primas y de envasado 

1.17 Las especificaciones para las materias primas y primarios, o para los 

materiales de envasado impresos, deben contener, cuando sea pertinente, una 

descripción de los materiales, incluyendo: 

 a) el nombre designado (la denominación común internacional, cuando corresponda) 

y el código de referencia interna; 

 b) la referencia, si la hubiere, a una monografía de la farmacopea; y 



 

 

 

 c) normas de calidad y cantidad, con los límites de aceptación. 

 Según las prácticas de la compañía, pueden agregarse otros datos a las 

especificaciones, tales como: 

 a) datos referentes al proveedor y al productor original de los materiales; 

 b) una muestra de los materiales impresos; 

 c) instrucciones para el muestreo y las pruebas, o una referencia a los 

procedimientos; 

 d) condiciones de almacenamiento y precauciones que deben tomarse; 

 e) el tiempo máximo de almacenamiento permitido antes de un nuevo examen. 

 

 Los materiales de envasado deben conformarse a las especificaciones, destacando la 

importancia de que dichos materiales sean compatibles con el producto farmacéutico 

que contienen. Los materiales deben examinarse para verificar si no tienen defectos 

importantes, como también si las marcas que los identifican son correctas.  

1.18 En los documentos que describen los procedimientos de prueba se debe 

indicar la frecuencia exigida para la revaloración de cada uno de las materias primas, 

según lo determine su estabilidad. 

 Especificaciones para productos intermedios y a granel 

1.19 Se debe contar con especificaciones para los productos intermedios y a granel 

en caso de que éstos sean adquiridos o expedidos, o si los datos obtenidos de los 

productos intermedios se utilizan en la evaluación del producto final.  Dichas 



 

 

 

especificaciones deben ser similares a las especificaciones para las materias primas 

o para los productos acabados, como corresponda. 

 Especificaciones para productos acabados 

1.20 Las especificaciones para productos acabados deben incluir: 

 a) el nombre designado del producto y el código de referencia, si corresponde; 

 b) el(los) nombre(s) designado(s) del(los) ingrediente(s) activo(s) (y si corresponde, 

la(s) denominación(es) común(es) internacional(es)); 

 c) la fórmula o una referencia a la fórmula; 

 d) una descripción de la forma farmacéutica y detalles del envase; 

 e) instrucciones para efectuar el muestreo y las pruebas, o una referencia a estos 

procedimientos; 

f) las normas de calidad y de cantidad, con los límites de aceptabilidad; 

g) condiciones de almacenamiento y precauciones cuando sea aplicable. 

h) Tiempo de vida útil. 

 

 Formula maestra  

1.21 La fórmula maestra autorizada deberá existir para cada producto y tamaño de 

lote que vaya a ser fabricado. 

1.22 La fórmula maestra deberá incluir: 

a) Nombre completo del producto, con el código y referencia del producto, dado en 

las especificaciones. 

b) Descripción de la forma farmacéutica, dosis, contenido de principio activo y 

tamaño del lote. 



 

 

 

c) Lista de todos los materiales a ser utilizados (con nombre genérico cuando sea 

aplicable) y la cantidad de cada uno. Si la substancia es exclusiva, indicar el 

nombre y la referencia. 

d) Las especificaciones esperadas para el producto final, con los límites de 

aceptación; y las de los productos intermedios relevantes, cuando sea aplicable 

e) Descripción de los procesos y localización de los principales equipos a ser 

utilizados. 

f) El método o referencia de los métodos utilizados en la preparación crítica de los 

equipos. Por ejemplo, limpieza (especialmente después de la elaboración o cambio 

de producto), acondicionamiento, calibración, esterilización etc. 

g) Descripción detallada, paso a paso, de las instrucciones del proceso. (Ej: chequeo 

de materiales, preparamiento, secuencia de la adición de materiales, tiempo de 

mezcla, temperaturas etc). 

h) Las instrucciones para los controles en proceso, con sus respectivos límites. 

i) Cuando sea necesario, los requisitos para almacenamiento del producto, 

incluyendo el envase, etiquetado y las condiciones especiales de almacenamiento. 

j) Las precauciones especiales que deben observarse. 

 

Instrucciones de envasado  

14.25. Se debe contar con instrucciones de envasado autorizadas oficialmente para 

cada producto, tamaño del envase y tipo de producto. Normalmente ellas deben incluir, 

o hacer referencia a: 

a) El nombre del producto  

b) Una descripción de su forma farmacéutica, potencia y método de aplicación, 

cuando corresponda. 



 

 

 

c) El tamaño del envase, en lo que respecta a su número, peso, o volumen del 

producto en el recipiente final. 

d) Una lista completa de todos los materiales de envasado exigidos para un lote de 

tamaño normal, incluyendo cantidades, tamaños y tipos, con el código o número 

de referencia relacionados con las especificaciones para cada material de envasado. 

e) Cuando se apropiado, un ejemplo o copia de los materiales impresos de envasado 

correspondientes, con indicación del lugar donde se has colocado el número de lote 

y la fecha de caducidad del producto. 

f) Precauciones especiales a ser observadas, incluyendo un cuidadoso examen del 

área de envasado y de los equipos, a fin de cerciorarse de que la línea e producción 

esté en condiciones adecuadas, antes de comenzar las operaciones. 

g) Una descripción de la operación de procesado, incluyendo cualquier operación 

subsidiaria importante, y de los equipos a ser utilizados. 

h) Detalles a cerca de controles durante el procesado, con instrucciones para el 

muestreo y los límites de aceptabilidad. 

 

Registro del procesado de lotes 

14.26. Debe mantener un registro de procesado para cada lote procesado. Dicho 

registro debe basarse en las partes pertinentes de la fórmula maestra aprobada que esté 

en vigencia. El método de preparación de tales registros debe diseñarse de tal forma 

que se eviten los errores de transcripción. 

14.27. Antes de comenzar una operación de procesado, se debe verificar si los 

equipos y el lugar de trabajo están libres de productos, documentos, o materiales 

correspondientes al proceso anterior, que ya no se requieren para el proceso que está 



 

 

 

por iniciarse, y que los equipos estén limpios y preparados para el uso. Dicha 

verificación debe registrarse.  

14.28. Durante el proceso y en le momento en que se lleva a cabo cada acción, deben 

registrarse los datos indicados a continuación. Una vez completado el procesado, dicho 

registro debe ser firmado y fechado por la persona responsable de las operaciones de 

procesado, los datos exigidos son: 

a) El nombre del producto. 

b) El número del lote que se está fabricando. 

c) Fechas y horas de inicio de las etapas intermedias importantes, y del 

completamiento de la producción. 

d) El nombre de la persona responsable de cada etapa de producción. 

e) Las iniciales del(los) operador(es) de las diversas etapas más importantes de la 

producción y, cuando corresponda, de la(s) persona(s) que verificó (verificaron) 

cada una de estas operaciones (control de peso, por ejemplo). 

f) El número de lote y/o número de análisis de control, y las cantidades de cada una 

de las materias primas que se hayan pesado (incluyendo el número de lote y la 

cantidad de cualquier material recuperado o reprocesado que se haya agregado). 

g) Cualquier operación o hecho relacionados con el procesado y los equipos 

utilizados. 

h) Los controles efectuados durante el procesado y las iniciales de la(s) persona(s) 

que los haya efectuado, como también los resultados obtenidos. 

i) La cantidad de producto obtenido en las diferentes etapas pertinentes de la 

fabricación (rendimiento), juntamente con comentarios o explicaciones acerca de 

las desviaciones significativas del rendimiento esperado. 



 

 

 

j) Notas detalladas acerca de problemas especiales, incluyendo una autorización 

firmada referente a toda desviación de la fórmula maestra. 

 

Registro del envasado de lotes 

14.29. Debe mantenerse un registro del envasado de lotes para cada uno de los lotes 

o partes de los lotes procesados. Dicho registro debe basarse en las partes pertinentes 

de las instrucciones de envasado, y el sistema de preparación del mismo debe tener por 

objeto evitar los errores de transcripción, 

14.30. Antes de comenzar una operación de envasado, debe verificarse que los 

equipos y el lugar de trabajo estén libres de productos anteriores, documentos, y 

materiales que no se requieren para el proceso que está por iniciarse, y que los equipos 

estén limpios y preparados para el uso. Dicha verificación debe registrarse. 

14.31. La siguiente información debe registrarse en el momento de efectuarse cada 

acción, y debe identificarse claramente a la persona responsable mediante su firma o 

santo y seña electrónico.: 

a) El nombre del producto, el número de lote, y la cantidad de material a granel a ser 

envasado, como también el número de lote y la cantidad de producto acabado que 

se espera obtener, y la cantidad real obtenida y la conciliación. 

b) La fecha(s) y hora(s) de las operaciones de envasado  

c) El nombre de la persona responsable que efectúa la operación de envasado. 

d) Las iniciales de los operadores de cada una de las etapas significativas. 

e) Los controles efectuados con el fin de verificar la identidad y conformidad con las 

instrucciones e envasado, incluyendo los resultados de los controles durante el 

procesado. 



 

 

 

f) Los detalles de las operaciones de envasado efectuadas, incluyendo referencias a 

los equipos y a las líneas e envasado utilizadas, y de ser necesario, las instrucciones 

para dejar el producto sin envasar, o bien un registro de la devolución al área de 

almacenamiento de un producto que no se haya envasado. 

g) De ser posible, muestras de los materiales impresos utilizados en el envasado, 

incluyendo muestras que tienen el número de lote, fecha de caducidad, y cualquier 

otro dato sobreimpreso. 

 

h) Notas acerca de cualquier problema especial, incluyendo detalles de cualquier 

desviación de las instrucciones de las instrucciones de envasado, con la 

autorización escrita de la persona responsable. 

i) Las cantidades y  números de referencia o identificación de todos los materiales 

impresos usados en el envasado y los productos a granel expedidos, utilizados, 

eliminados, o devueltos al inventario, y las cantidades de producto obtenidas, con 

el fin de hacer posible una adecuada conciliación. 

 

 

Procedimientos de operación (normalizados) y registros 

14.32. Debe establecerse procedimientos de operación y registros normalizados para 

la recepción de cada envío de materias primas y de materiales primarios y de envasado 

impresos. 

14.33. Los registros de recepción deben incluir: 

a) El nombre del material que consta en la nota de envío y en los recipientes. 



 

 

 

b) El nombre y/o código dado al material en el lugar de recepción, si es diferente al 

del inciso a). 

c) La fecha de recepción  

d) El nombre del proveedor y, de ser posible, el del fabricante 

e) El número de lote o referencia usado por el fabricante. 

f) La cantidad total recibida, y el número de recipientes recibidos. 

g) El número asignado al lote después de su recepción. 

h) Cualquier comentario que sea pertinente (la condición en que se encuentran los 

recipientes, por ejemplo) 

14.34. Debe establecerse procedimientos de operación normalizados para el 

etiquetado interno, la cuarentena, y el almacenamiento de las materias primas, los de 

envasado, y otros materiales, como sea apropiado. 

14.35. Debe establecerse procedimientos de operación normalizados para cada 

instrumento y equipo, y debe colocarse la transcripción escrita de las mismas acerca 

de dichos instrumentos y equipos. 

14.36. Debe establecerse procedimientos de operación normalizados para el 

muestreo, los cuales especifiquen la()s persona(s) autorizada(s) para recoger muestras. 

14.37. Las instrucciones referentes al muestreo deben incluir: 

a) El método y el plan de muestreo. 

b) El equipo a ser empleado, 

c) Precauciones que deben tomarse para evitar la contaminación del material o el 

deterioro de su calidad. 

d) Las cantidades de las muestras a ser recogidas  

e) Instrucciones referentes a alguna subdivisión de la muestra. 



 

 

 

f) El tipo de recipientes a usarse para las muestras, y si son recipientes aptos para el 

muestreo aséptico o para el muestreo normal. 

g) Precauciones especiales que deban tomarse, especialmente en lo referente al 

muestreo de material estéril o nocivo. 

14.38. Debe establecerse un procedimiento normalizado de operación que incluya 

los detalles del sistema de numeración de lotes, con el objeto de asegurar que cada lote 

de producto intermedio, a granel, o acabado se identifique con un número de lote 

especifico.  

14.39. Los procedimientos normalizados de operaciones para la numeración de los 

lotes que se apliquen a la etapa de procesado y a la etapa respectiva de envasado deben 

estar relacionados entre sí. 

14.40. Al establecer un procedimiento normalizado de operación para la numeración 

de los lotes se debe asegurar que no se repitan los mismos números de lotes; esto se 

aplica también al reprocesado. 

14.41. La asignación de números a los lotes debe registrarse inmediatamente, en un 

libro diario de operaciones, por ejemplo. En el registro debe incluirse la fecha de 

asignación, la identidad del producto y el tamaño el lote. 

14.42. Debe establecerse por escrito los procedimientos para los análisis que se 

efectúa con materiales y productos en las distintas etapas de la fabricación, 

describiendo los métodos y equipos empleados. Deben registrarse las pruebas 

efectuadas. 

14.43. Los registros de los análisis deben incluir, como mínimo, los siguientes casos: 

a) El nombre del material o producto y, cuando corresponda, de la forma 

farmacéutica. 

b) El número de lote, y cuando corresponda, el nombre del fabricante y/o proveedor. 



 

 

 

c) Referencias a las especificaciones y procedimientos de análisis pertinentes. 

d) Los resultados de los análisis, incluyendo observaciones y cálculos, y referencias 

a las especificaciones (límites). 

e) Las fechas de los análisis  

f) Las iniciales de las personas que efectuaron los análisis. 

g) Las iniciales de las personas que verificaron los análisis y los cálculos, cuando 

corresponda. 

h) Una indicación clara de la autorización o rechazo (o alguna otra disposición sobre 

la condición del material o producto), y la fecha y la firma de la persona designada 

como responsable. 

14.44. Debe establecer por escrito los procedimientos de autorización y rechazo de 

los materiales y productos, y especialmente el procedimiento para la autorización de 

venta de un producto acabado por una persona autorizada. 

 

14.45. Debe mantenerse registros de la distribución de cada lote de un producto, a 

fin de facilitar el retiro del lote si fuere necesario. 

14.46. Debe establecerse procedimientos normalizados de operaciones y registros de 

las acciones efectuadas, como también, cuando sea apropiado, de las conclusiones 

restantes, acerca de lo siguiente: 

a) Ensamblaje de equipos y su aprobación. 

b) Aparatos de análisis y su calibración. 

c) Mantenimiento, limpieza, y saneamiento. 

d) Cuestiones relativas al personal, incluyendo idoneidad, capacitación, vestimenta, 

e higiene. 

e) Control del medio ambiente  



 

 

 

f) Control de animales e insectos nocivos. 

g) Quejas  

h) Retiros del producto del mercado 

i) Devoluciones  

14.47. Debe mantenerse libros diarios de operaciones con los equipos importantes e 

indispensables, y en ellos deben registrarse, como sea apropiado, las comprobaciones, 

calibraciones, mantenimiento, limpieza, o reparaciones, incluyendo fechas e identidad 

de las personas que lleven a cabo esas operaciones. 

14.48. Debe registrarse debidamente y en orden cronológico el uso dado a los 

equipos importantes e indispensables, y las áreas en que han sido procesados los 

productos. 

14.49. Debe establecerse por escrito procedimientos por los cuales se asigne la 

responsabilidad por el saneamiento, describiendo detalladamente los horarios de 

limpieza, métodos, equipos, y materiales a ser empleados, y las instalaciones objeto de 

la limpieza. Dichos procedimientos escritos deben cumplirse. 

 

 

 Registro Oficial de Productos Naturales  

Este reglamento contiene los requisitos y el procedimiento para la obtención del 

Registro Sanitario de Productos Naturales Procesados de Uso Medicinal, también 

emite  normas para su control y vigilancia, y la de los establecimientos donde se 

fabrican, almacenan, distribuyan y comercializan dichos productos (Correa, 2014). 



 

 

 

2.3.2 NORMATIVA INTERNACIONAL  

 FDA: 21 CFR PARTE 210 

Las regulaciones establecidas en esta parte de este capítulo contienen las buenas prácticas 

de fabricación corriente mínima para los métodos que se utilizarán en las instalaciones o 

controles que se utilizarán para la fabricación, elaboración, envasado, o manipulación de un 

medicamento para garantizar que dicho medicamento satisface los requerimientos de la ley 

en cuanto a la seguridad, identidad y potencia y además si  cumple con las características de 

calidad y pureza que declara o que se afirma que presenta (FDA, Food and Drug 

Administration, 2014). 

 FDA: 21 CFR PARTE 211 

Los reglamentos de esta parte contienen las buenas prácticas de fabricación mínimo actual 

para la preparación de productos farmacéuticos para la administración a humanos o animales 

(FDA, Food and Drug Administration, 2014). 

 

 EMA EUDRALEX, VOLUMEN 4 Y ANEXOS 

Este anexo describe los principios de calificación y validación que son aplicables a las 

instalaciones, equipos, servicios y procesos utilizados para la fabricación de 

medicamentos. Es un requisito que el control de GMP  (Aspectos críticos de las 

operaciones particulares del fabricante) a través de la cualificación y validación del 

ciclo de vida de los productos y procesos. Cualquier cambio previsto en las 

instalaciones, equipos, servicios públicos y procesos, que pueden afectar la calidad del 

producto, deberán estar oficialmente documentados y el impacto en la estrategia de 

estado o de control validado. Los sistemas informáticos utilizados para la fabricación 



 

 

 

de medicamentos deben ser validados con arreglo a los requisitos del anexo 11. Los 

conceptos y orientaciones pertinentes presentados en ICH Q8, Q10 y Q11 también 

deben tenerse en cuenta (Europenan Comission, 2014). 

 WHO TRS (Especificación de preparaciones Farmacéuticas) INFORME 47 

Este es un informe actualizado del puesto en vigencia en Ecuador  conocido como informe 

32 de la OMS  

Este informe contienen : Control de Calidad de Medicamentos especificaciones y pruebas, 

Control de calidad - Materiales de Referencia Internacionales (International), Sustancias 

químicas de referencia y espectros de infrarrojo de referencia), Control de calidad Nacional 

de Laboratorios, Aseguramiento de la Calidad Buenas Prácticas de Manufactura, Nuevos 

enfoques de Aseguramiento de la Calidad ; Aseguramiento de la Calidad en la Distribución 

y comercialización de productos farmacéuticos¸ La precalificación de medicamentos 

esenciales prioritarios incluidos activos ingredientes farmacéuticos, La precalificación de 

ingredientes farmacéuticos activos, La precalificación de los laboratorios de control de 

calidad y finalmente una Orientación reguladora (Comite de Expertos Especificaciones 

Farmaceuticas, 2012)  

 ICH (Conferencias Internacionales de Armonización) 

De lo cual las de interés farmacéutico Quality quidelines (Guías De Calidad) 

Q8 Desarrollo Farmacéutico: lo que engloba la Calidad por diseño (ICH, 2009) 

Q9 Gestión del Riesgo (ICH, 2005) 

Q10 Sistema Farmacéutico  de Calidad: es basada en las Normas ISO 9001 para el manejo 

de la gestión de la calidad (ICH, 2008). 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Anexo 12 

Galería de fotografías 

12.1 Preparación de Materia prima  

 
Ilustración 22 Recepción de materia prima 

 

 
Ilustración 23 Lavado de materia prima 

 
Ilustración 24 Molienda de materia prima 

 
Ilustración 25 Secado de materia prima 

 
Ilustración 26 Tamizado de materia prima 

 



 

 

 

12.2 Control de calidad producto semielaborado  

 
Ilustración 27 Determinación del peso del pesa 

sustancias para obtener el porcentaje de humedad. 
 

Ilustración 28 determinación del tamaño de partícula 

 

12.3 Extracción de flavonoides 

 

 
Ilustración 29 Desengrasado de materia prima 

 

Ilustración 30 Extracción de flavonoides por percolación 

 

 



 

 

 

 
Ilustración 31 Concentración de extractos 

 
Ilustración 32 Control positivo presencia de flavonoides en 

extracto fluido 

 
Ilustración 33 Control negativo ausencia de flavonoides en 

extracto fluido 

 

Ilustración 34 Secado y control de calidad 

extractos fluidos 

 
Ilustración 35 Obtención de extractos secos 

 

12.4 Control de calidad producto en proceso extracto seco  

 
Ilustración 36 Cromatografía de capa fina extractos secos 

 

Ilustración 37 Control de extracto seco 

obtenido 

 



 

 

 

 

 
Ilustración 38 Cuantificación de flavonoides en 24 cajas 

 

12.5 Proceso de fabricación de tabletas  

 

 
Ilustración 39 Mezcla de excipientes con extracto seco 

 
Ilustración 40 Secado de producto en proceso 

 
Ilustración 41 Mezcla final antes de tabletear  

Ilustración 42 Proceso de tableteado 

 
Ilustración 43 Obtención de tabletas 

 

 



 

 

 

12.6  Control de calidad producto terminado tabletas en base de flavonoide 

Silimarina 

 

 
Ilustración 44 Determinación de la dureza en producto 

terminado 

 
Ilustración 45 Determinación de friabilidad 

 

 
Ilustración 46 Determinación desintegración producto 

terminado 

 

 
Ilustración 47 Estabilidad de producto terminado 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 13 

Procedimientos Operacionales Estándar  de Sanitización 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA Y SANITIZACION  

DURANTE  FABRICACIÓN DE TABLETAS EN BASE DE 

SILIMARINA, CONTENIDA EN Silybum marianum (Cardo 

Mariano) 

 

Dirigido a: cualquier producción de tabletas que haga uso de materias primas vegetales. 

CODIGO: MBPM                                                                

EDICIÓN: 00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Procedimiento de Higiene Personal 



 

 

 

 

 

1. OBJETIVO  

Establecer un procedimiento en el cual se detalle la manera en la que el personal debe 

llevar unas buenas normas de higiene, para evitar cualquier eventualidad en 

producción 

2. APLICACIÓN  

El personal que labora en el área de tabletas debe aplicar y usar correctamente cada 

uno de los implementos que la misma le brinda para su higiene personal. Este 

procedimiento operativo estándar se aplica también al personal que ingresa a la 

Planta o pertenece a la planta (empleados, proveedores, servicio técnico, etc.) 

3.  RESPONSABILIDADES  

3.1. Personal: es responsable de su higiene personal  y del buen uso de las 

instalaciones del área de Tabletas.  

3.2. Jefe de Control de Calidad: se encargarán de hacer cumplir el presente 

procedimiento. 

4.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 4.1. Anexo 1 del Informe 32 de la OMS 

 

5. FRECUENCIA  

Cada vez que se requiera su utilización 
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6. PROCEDIMIENTO 

 Las Buenas Normas de Higiene se deben mantener durante toda la jornada de   

trabajo, es decir al ingreso a cada una de las áreas productivas, antes y después de 

usar el servicio sanitario, antes y después del refrigerio: desayunos, almuerzos, y al 

término de un proceso en el cual se demanda gran esfuerzo físico o se está en contacto 

con ciertas materias primas o productos los cuales tienden a impregnarse en la ropa.  

6.1 LAVADO DE MANOS 

 6.2.1. Moje sus manos con agua, y aplique abundante jabón líquido sobre la palma 

de la mano. 

 6.2.2. Asegúrese de sacarse la suciedad contenida debajo de las uñas (en las áreas 

productivas se requiere que las mismas deben mantenerse cortas, limpias, libres de 

esmalte y no llevar ningún tipo de joya ó elemento metálico).  

6.2.3. Haga espuma durante unos 10 segundos.  

6.2.4. Enjuáguese las manos con abundante agua ubicando las puntas de los dedos 

hacia abajo y frotando las manos y uñas unas contra otras.  

6.2.5. Seque las manos con toallas limpias o un secador de manos automático (Ver 

ANEXO N° 1). 

7. ANEXOS ANEXO Nº 1: Procedimiento de lavado de manos. 
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ANEXO Nº 1: Procedimiento de lavado de manos. 

 

PROCEDIMIENTO LAVADO DE MANOS 

 

Ilustración 48 Proceso de Lavado de manos (Salud Publica)  
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PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 

  



 

 

 

 

1. OBJETIVO   

Establecer un procedimiento escrito que garantice un proceso efectivo de limpieza y 

desinfección del área de tabletas en base de Silimarina.  

2. APLICACIÓN  

Se aplica en el área de tabletas en base de Silimarina, que  comprende:  

Área Gris Clara: Área de Producción de sólidos. 

3. RESPONSABILIDADES  

3.1. Personal de Limpieza: son los responsables de realizar la limpieza y aplicar el 

procedimiento indicado en este Procedimiento. 

 3.2. Jefe de Control de Calidad: se encargarán de hacer cumplir el presente Procedimiento.  

3.3. Jefe de Control de Calidad: se encargará de verificar el cumplimiento, distribución y 

archivo del presente Procedimiento 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

4.1. Anexo 1 del Informe 32 de la OMS 

5. FRECUENCIA  

Cada vez que se requiera su utilización. 

6. PROCEDIMIENTO  
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El propósito de la limpieza es disminuir los microorganismos en la piel y en los muebles, es 

decir en objetos animados e inanimados.  Para realizar la limpieza debe considerarse todos 

los componentes de un área, o espacio a limpiar, como son:  - Pisos - Lavabos  - Paredes - 

Energía y Servicios  - Puertas - Maquinaria  - Equipos  - Vidrios  - Mesones de trabajo  - 

Herramientas - Recipientes de basura   

  En lo referente a la limpieza de maquinarias y equipos deberán referirse a los 

procedimientos específicos.  

6. 1 PERSONAL  

Según la zona de limpieza deberá:  

6.1.1. Utilizar el uniforme correspondiente.  

6.1.2. Seguir minuciosamente las instrucciones de limpieza.  

6.1.3. Considerar el trabajo de limpieza como una tarea normal de producción, tomando en   

cuenta las precauciones y cuidados del caso.  

6.1.4. Realizar la preparación de desinfectantes de acuerdo a lo establecido.   

6.2 SUPERFICIES A LIMPIAR  

Utilizar una escalera y limpiar con toallas y una solución del desinfectante de turno. Limpiar 

las lámparas de Energía eléctrica con toallas y una solución del desinfectante de turno. 

6.2.1. PROCEDIMIENTO LIMPIEZA SEMANAL (LIMPIEZA PROFUNDA)  

6.2.1.1. TUMBADOS 
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 Utilizar una escalera y limpiar con toallas y una solución del desinfectante de turno. Limpiar 

las lámparas de Energía eléctrica con toallas y una solución del desinfectante de turno.  

6.2.1.2. PISOS  

Eliminar la basura y polvo con una escoba de cerdas plásticas o aspiradora y se recoge para 

su eliminación en una funda para basura. Pasar una solución del detergente de turno por toda 

la superficie utilizando un balde y trapeador (escoba con toalla). En el caso de que el piso 

tenga manchas de grasa utilizar el producto especial para la limpieza del piso. Realizar los 

enjuagues necesarios con suficiente agua para eliminar la suciedad. Secar con la ayuda de 

un recogedor de agua o una aspiradora de agua o una toalla limpia. 

Aplicar el desinfectante de turno sobre la superficie limpia con la ayuda de una toalla limpia. 

Los implementos utilizados son los mismos, pero son lavados, cada vez, para eliminar la 

suciedad. 

6.2.1.3. PAREDES, PUERTAS Y VIDRIOS  

Pasar una toalla húmeda en solución del detergente de turno.   Esta toalla se lava 

frecuentemente, cada vez que se note suciedad en ella. Sin dejar secar se pasa una gasa seca 

limpia. De ser necesario aplicar el desinfectante de turno.    

6.2.1.4. MESONES DE TRABAJO  

Con una gasa o trapo húmedo en solución del detergente de turno se limpian las superficies.  

Enjuagar para eliminar el detergente. En caso de haber manchas, limpiarlas ayudándose de 

alcohol al 70%, en especial los teléfonos.   
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6.2.1.5. LAVABOS Y SUPERFICIES DE ACERO INOXIDABLE  

Remojar las superficies a limpiar utilizando una solución especial para limpiar acero 

inoxidable. Con un paño se refriegan las superficies a limpiar incluyendo los accesorios 

como llaves, tapones, tubería, etc.  Se enjuagan con agua suficiente. Finalmente, de ser 

necesario se aplica una solución del desinfectante de turno con una gasa.     

6.2.1.6. LAVABOS  

 Se remojan las superficies a limpiar, utilizando un balde. Se espolvorea detergente y con un 

paño se refriegan las superficies a limpiar (en el caso de la parte interna de los tanques de 

los sanitarios e inferior de los lavabos se hará con una frecuencia mensual) deben 

considerarse también todos los accesorios sean llaves, tapones, tubería, etc. Se enjuagan con 

agua suficiente. Finalmente se aplica solución desinfectante al 1% con una gasa. 

6.2.1.7. BASURA  

Esta se recolectará diariamente de las diferentes áreas en fundas plásticas, y serán llevadas 

al depósito general de basura   

6.2.2. PROCEDIMIENTO LIMPIEZA DE RUTINA (DIARIA)  

 6.2.2.1. A diario recoger residuos de polvos con escobillas (cepillos lava tubos) y pala 

plástica.  

6.2.2.2. Trapear los pisos con solución desinfectante de turno. Lavar los trapeadores en el 

lavabo, escurrir y dejar secar.  

6.2.2.3. Lavar el lavabo de acero inoxidable y dejar todo limpio.  
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6.2.2.4. Al siguiente día antes de iniciar la jornada de trabajo, ingresa una persona y trapea 

nuevamente con solución desinfectante de turno. Lavar los trapeadores en el lavabo, escurrir 

y dejar secar.  

6.2.2.5. Hay que mantener todo limpio como cuando se hace la limpieza profunda, si se 

observa que algo empieza a ensuciarse hay que limpiarlo en el momento exacto en que se 

ensució.   

6.2.3. DOCUMENTACIÓN DE LA LIMPIEZA 

 Los reportes respectivos que se detallan en el ANEXO Nº Anexo 3, serán llenados para cada 

sala o cuarto existente en los diferentes edificios y se reportarán en forma diaria e inmediata.   

7. ANEXOS  

ANEXO Nº 1: Productos Utilizados en la Limpieza y Desinfección. 

 ANEXO Nº 2: Características Generales de los Desinfectantes.  

ANEXO Nº 3: Reporte de Limpieza de las áreas de la Planta.  
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ANEXO Nº 1 

PRODUCTOS UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Debemos establecer tres categorías, las mismas que se diferenciarán según el trabajo a 

cumplir esto es:    

LIMPIEZA  

Tabla 54 Detergentes 

 

Tabla 55 Desinfectantes 
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PRODUCTO CARACTERÍSTICA CONCENTRACIÓN COMPOSICIÓN PROVEEDOR 

DETERGENTE 

DFP 32 

DETERGENTE Según Necesidad  con álcalis cáusticos, 

hipoclorito sódico y 

agentes secuestrantes 

orgánicos 

Spartan del 

Ecuador 

PRODUCTO CARACTERÍSTICA CONCENTRACIÓN COMPOSICIÓN PROVEEDOR 

Alcohol Etílico  Desinfectante  70% Alcohol Etílico Disproquim  

 SANIT-10 Desinfectante Según la necesidad  Sal de Amonio 

cuaternario  

Spartam 

Desinfectante 

Cleaner 

Desinfectante  1% Cloruro de 

Benzalconio  

Spartam 

Desinet  Desinfectante 2% Sal de Amonio 

Cuaternario  

Liservitips 

Tego 51  Desinfectante  1% Diazocompuestos  Merck 

Clorin  Desinfectante 2% Cloro  Spartam  

Sporec Desinfectante  0,8% Gluteraldehido  Proindusquim 



 

 

 

 

ANEXO Nº 2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS DESINFECTANTES 

TEGO 51 Desinfectante anfótero para una higiene óptima en la industria.  

Composición: Tensioactivo anfótero basado en alquildiazapentano y alquiltriazaheptano. 

Características: Bactericida. Fungicida e inactivador de ciertos virus  

Concentración: 1 %   por 10 minutos pH del desinfectante diluido: 7.5 – 7.7   

SANI-T-10 / DESINET.Desinfectante, sanitizante y algicida.  

Composición: Contiene como principio activo amonio cuaternario (superquat) 

Características: Bactericida, fungicida, viricida, sanitizante de todas las superficies en 

contacto con alimentos sin necesidad de enjuague posterior, desodorizante, algicida. Puede 

ser aplicado con paño, pulverizador o por inmersión. Estable a temperatura ambiente (24 °C) 

= mínimo 1 año.  

Concentración: Como desinfectante, sanitizante y fungicida utilizar al 1%. pH del 

desinfectante diluido: 8 – 8.2   

DESINFECTANT CLEANER Poderoso bactericida que a la vez realiza una 

instantánea y muy efectiva desinfección y la consiguiente desodorización.  

Composición: Contiene en su formulación Cloruro de Benzalconio (amonio cuaternario). 

Características: Bactericida muy potente y limpiador, no corrosivo e inofensivo a la piel y a 

la salud. Puede ser aplicado con esponja o trapeador y no obliga a un enjuague pues es 

inodoro y biodegradable  
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Concentración: 1% Precauciones de uso:No se debe almacenar en recipientes metálicos pH 

del desinfectante diluido: 7.3 – 7.5   

CLORIN Germicida desinfectante clorado poderoso y de amplio espectro   

Composición: Contiene un compuesto clorado que es el Hipoclorito de sodio  

Características: Su efecto germicida se produce por ataque directo del Cloro a las proteínas 

y aminoácidos de los microorganismos que mueren por la transformación de su masa 

orgánica en cloraminas.                                                                                        

 Concentración: 2%  PRECAUCIONES DE USO: Uso externo exclusivamente. Almacenar 

en envase cerrado en lugar fresco, seco, obscuro y ventilado. No debe usarse en presencia 

de metales ferrosos, por la acción oxidante del cloro sobre los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

LOGO DE LA 

EMPRESA 

Procedimiento de limpieza y 

desinfección  

Código 

PLDLPTS.002 

Dirigido a:  CONTROL DE CALIDAD  Página 8 de 9  



 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

REGISTRO DE LIMPIEZA EN LAS ÁREAS  

ÁREA: ______________                           MES:_________________                                                 AÑO:__________ 

Fecha  Hora  

T
E

C
H

O
 

P
A

R
E

D
E

S
 P

U
E

R
T

A
  

P
IS

O
  

L
A

V
A

B
O

S
 

L
A

M
P

A
R

A
S

 

C
O

R
T

IN
A

S
  

E
X

T
IN

T
O

R
E

S
 

M
U

E
B

L
E

S
 

D
E

S
A

G
U

E
  

PRODUCTO SUMILLAS 
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Limpieza  Desinfección  Realiza  Controla  

                

                

                

                

Marque con una X el área limpiada.   
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