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Excel.lentíssim Sr. President,
Excel'lentíssims i ll'lustríssims Senyors,
Molt Il'lustres Senyors Académics,
Senyores i Senyors,

En estricte compliment de I'ordre establert, és per a mi un alt honor i una
satistacció ocupar aquesta tribuna per donar lectura al preceptiu discurs d'ingrés
com a Académica Numerária d'aquesta Reial i Docta Corporació. Un alt honor
perqué interpreto que la benevoléncia i la comprensici dels Molt l l . lustres
companys han pesat més que els mérits que en mi poden concóffer, i satisfacció
perqué suposa vincular-me als alts objectius i t inalitats de la Reial Académia de
Farrn)cia de Catalunya.

Aquesta distinció em compromet a sum¿r els meus esforqos als vostres per
impulsar la vida científica d'aquesta noble entitat. Espero que la meva col'laboració
modesta, perd no menys entusiasta que la vostra, faci realitat I'afirmació que
quan hi h¿r voluntat de servir, la millor recompensa és l'ocasió de poder servil'.

L'adscripció com a Académica Electa a una plaga de la Secció Primera de
Ciéncies Fís iques,  Químiques i  Geoldgiques d 'aquesta Reia l  Académia de
Farn.rácia de Catalunya, m'ha deparat I 'honor d'ocupar la plaEa irebre la meda-
lla que ocupava en vida el Molt Il.lustre Académic Prof'essor Doctor Fernando
Calvet Prats. Al retre el meu emocionat homerratge a la seva figura, t inc
I'esperanga d'ocupar amb dignitat la plaqa que va deixar vacant, perd aquesta
esperanEa no exclou un motiu de preocupació, donada la gran categoria cientí-
fica i professional que aquest Académic va conferir a aquesta plaEa.

Glossar en poques línies la tasca cientít ica del Professor Calvet no és gens
fácil. La simple exposició del seu "curriculum vitae" permet veure la seva enor-
me vocació científica, docent i investigadora. Aquesta tasca portada a terme
des de les aules i laboratoris de la Universitat la va alternar amb estances a
centres de recerca de renom internacional d'Anglaterra, Alernanya. Suécia i
Estats Units. cosa que li va permetre augmentar i rnatenir al dia el seu enorme
bagatge de coneixements. Va ser un home emprenedor que va participar
ac t i vamen t  en  l a  c reac ió  i  en  e l  desenvo lupamen t  de  l abo ra to r i s
quimicofarrnacdut ics fabr icar . r ts  de pr ineres Inat¿r ies i  d 'especia l i ta ts
farmacéutiques que, grácies a les seves aportacions innovadores, varen ser
considerats en el seu mornent com a Dioners de la investisació f-armacéutica a
Esoanva.



El professor Calvet l 'a néixer a Vilafianca del Penedés (Barcelona). el22 rJ'e

g.n.r,l. 1903. Després cle cursarels estudis pertinents a l ir Universitat de Bar'-

celona. va obtenir la Llicenciatura en Ciéncies Químiques en aquesta Universitat

I 'any 1923. En els anys 1928 i 1929 es va doctorar a les Universitats d'Oxford

i de Madrid, fespectivament. Després d'exercir com a Prol-essorAuxil iar a la

Facgltat de Ciéncies Químiques de la Universitat de Barcelona, va guanyar l¿r

Cáteclra de Quírnica Org)tnica i Bioquímica de la Universitat de Santiago de

Conrpostela, I 'any 1930. Uns anvs més tard, va exercir la m¿rteixa funció docent

a la Universitat de Salamanca.

Els seus treballs cle recerca, que sempre varen represent¿rr aportxcions de

gran interés científ ic, es relacionaven anlb diferentes bratrques de la Ciéncia

á1, .o* análisi, síntesi orgánica. farmacologia, bioquímica i enzimologia.

Es va traslladar a Barcelona per impartir la docéncia de la Cátedra de Quí-

mica Técnica fins a l 'any 1961. any en qué va guanyar per concurs oposició la

Cátedra de Bioquímica de la Facultat de Ciéncies Químiques de la Universitat

de Barcelona, que en aquells moments era de recent creació'

El 5 de novembre cle 1963 va prendre possessió de la medalla 24 d'aquesta

Reial Académia de Farmácia a la qual es va sentir vinculat fins a la seva mort,

e l  l 6  de iuny  de  1988 .
Abans de procedir a la lectura del rneu discurs d'ingrés, permeteu-me que

les meves primeres paraules siguin de reconeixement i d'agraiment envers els

Il. lustr.es Acaclémics que varen possibil i tar la meva elecció amb el seu vot.

Aquests sentiments els vull expressar també envers els tres Académics que varetl

fbrmalitzar la meva proposta, professors Jaume Bech, Josep Cemeli i Claudi

Faulí.
El Professor Jaume Bech Borr)s, Catedrátic d'Edafologia de la Facultat de

Biologia de la Universitat de Barcelona, em va dirigir la meva tesina de

ll icenciatura cursada en aquesta Facultat. Es avui per a mi un amic i company

amb el qui m'uneix una gran amistat i anlb qui sempre pttc comptar'

El Professor Josep Cemeli Pons, Catedrátic de Tecnologia Farmacéutica de

la Facultat de Farmicia. company de Clalrstre d'aquesta Facultat i amic perso-

nal a nivell familiar, de qui sempre he rebut ajuda, consells i col' laboració in-

condicional.
El Professor Claudi Faulí Trillo. Catedrátic de Farmácia Galénica Especial

i Biofarmácia de la Facultat de Farmircia, també company de Claustre de la

Facultat i amic amb qui he compartit tasques i inquietuds quan ell era President

i jo Secretária de I'antic Departament de Farmácia.

Aquest reconeixement públic d'afecte el vull fer extensiu a tots els que varen

ser els meus prof'essors de la Facultat de Farmácia i personalitzar-lo en la Dra.

Manuela Castil lo traspassada ja fa alguns anys, qLle va saber inculcar-me la

il. lusió per l 'estudi, forjant i impulsant la meva fbrmació científ ica, i en el

Prof-essor Vicente Vilas que em va acollir com a Professor Ajudant a Ia Cátedra

de Fisicoquímica.

il

En aquests moments d'emoció continguda, permeteu-nle que em sinceri
anrb unes paraules d'al. lusió a la meva f¿rmília. Al meu pare, la mort prematura
del qual em va privar cle la seva companyia des de petit¿r i a la nteva mare,
traspassada recentrnent. que juntament amb la meva padrina i oncles varen sa-
ber suplir I 'absénci¿r del meu pare i varen f 'er fructif icar i u^ristal. l i tzar en mi la
vocació f'armacéutica. Avui els meus pares se sentirien orgullosos d'acompanyar-
me en un acte t i in  emot iu eom aquest .

Al meu espós. per la seva constant ajuda i per I 'estímul quotidiá que d'ell
rebo i a qui en justa reciprocitat brindo amb afecte tot el que aquest moment
suposa per a mi. i als meus fi l ls que són per a mi un estímul de contínua superació
amb el mil lol desig de la seva realització personal.

No voldria acabar el capítol de reconeixements sense expressar la meva
estima i agraíment a tots els companys i col.laboradors del Departament de
Fisicoquímica de ia Facultat de Farmlcia, del Depafiament de Péptids del Consell
Superior d'Investigacions Científiques, i del Departament de Microbiología de
la Facultat de Biologia de Barcelona així com el meu millor record per als
Prof'essors Dr. Benito del Castillo de la Facuitat de Fanldcia de la Universitat
Complutense, Dr. Leocadio Rodríguez de la Facultat de Medicina de la
Universitat de Barcelona, Dr. Willy Baeyens de la Universitat de Gant i al Dr.
Robert Verger del Centre de Biochemie et Biologie Moleculaire (CNRS) de
Marsella, que ens va introduir en els estudis científics de les interfícies.

Finalment. tan sols em queda expressar el meu agraiment per la vostra
preséncia en aquest acte, que a més d'enaltir-lo, simboiitza i dóna fe dels l lagos
d'amistat que ens uneix a tots.

La ineludible obligació d'exposar un tema científ ic com a discurs d'ingrés
er.n va suposar d'entrada una série de dubtes quant a I 'elecció dei tema.
L'adscripció a una plaga de la Secció Primera de Ciéncies Físiques, Químiques
i Geológiques d'una part, la meva vinculació a la Universitat com a Catedrática
de Fisicoquímica i la circumstáncia d'haver trebailat amb anterioritat en estudis
de cinética química i d'estabilitat de medicaments em varen determinar a elegir
com a tema "Consideracions sobre estabilitat de productes farmacéutics".
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CONSIDERACIONES SOBRE LA
ESTABILIDAD DE PRODUCTOS

FARMACÉuucos

1. ES1,\BILIDAD Y CALIDAD FARMACÉUTIC¡.

y1 ¿rllidad de un producto se interpreta como el grado de confbrmidad del

mismo srrn SuS especificaciones. Este concepto aplicado al medicamento está

suieto al , umplimiento de los condicionantes de seguridad, estabilidad y eficacia.
p[ sslrdicion ante seguridcrd liga la estabilidad y eficacia del rnedicamento a

través cle üna correcta dosificación y reducción al mínimo de los ef'ectos secun-

darios. El término estabilidad se refiere a la capacidad de los medicamentos

¡s¡¿ ¡n3¡iüoer en el tiempo sus características físicas. quírnicas y biológicas. El

cs¡¿iciel rnte eficacia supone la presencia de un principio activo provisto de

alguna ¿¡,'ión t-armacológica de eficacia terapéutica que viene determinada por

una r,ía ¿r administración.

1.1 gs1¿¡ilidad, incompatibilidad e inestabilidad

p,¡ 1¿ ,:tualidad la labilidad y potencia creciente de los principios activos y

la necesic.id de mantener su actividad en las formas de dosificación ha obliga-

do a cons Jerar cuestiones relativas a su alterabilidad y, en definitiva. a la esta-

bilidad d( medicamento en función del tiempo y de las condiciones de almace-

namrento
l¡¡ i77, mpatibilidad es el resultado de una interacción entre determinados

componeres de una formulación o bien entre éstos y el envase. Toda incompati-

bilidad de rrmina a corto o largo plazo una ürcstabilidad Este concepto es más

amplio qu, el primero puesto que incluye la influencia de un elemento extraño al

medicamc to como puede ser oxígeno, humedad, luz, impurezas. etc.

La ine..abilidad puede manifestarse a corto plazo, esto es, durante la formu-
lac ión o ranufactura de la  forma de dosi f icac ión como, por  e jemplo.



coloraciones por la reacción de Maillard o por la presencia de trazas de hierro.

o bien ¿i lar-eo plazo durante el ¿rlmacenamiento o comercialización del prepara-

j9. tales cotno alteraciones de los caracteres organolépticos, degradación de

principios activos, modificaciones de Ia biodisponibil idad, etc'

Se sabe que en términos de termodinámica, la estabilidad ilimitada es poco

coriente, salvo en las proximidades del cero absoluto en que las velocidades de

reacción son prácticalnente nulas. Sin embargo, todo sistema puede hallar un esta-

do transitorio de equilibrio, cuya posición viene determinada por su entalpía (esta-

clo energético) y su entropía (estado de organización) en el punto considerado.

Casi por definición. un producto dotado de activiclad biológica será un pro-

ducto reactivo y una preparación f'armacéutica constituirá un sistema artificial

tbrzado que presenta un desequilibrio terrnodinámico. Por lo tanto, esta forma

farmacéutica no será estable en el sentido absoluto del término, y debe esperar-

se que evolucione hacia un estado de equil ibrio en que la energía l ibre sea mí-

nima. Se podrá hablar de incompatibil idad cuando la evolución normal del sis-

tema sea exageradamente acelerada por la presencia de un elemento constituti-

vo particular.
Considerada bajo el doble aspecto de las leyes de termodinámica y de las

exigencias farmacéuticas, la detección de la inestabilidad corre paralela con el

perf-eccionamiento de las técnicas de análisis y de control y de los exámenes "in

vitro" e "in vivo".
En la actualidad las técnicas y metódicas analít icas permiten evaluar estas

inestabilidades desde el punto de vista organoléptico, físico, químico y micro-

biológico. La microcalorimetría, la cromatografía en capa fina y densitometría,
la espectrofbtometría UV y visible y las cromatografías en capa fina, gaseosa y

de alta resolución son técnicas de uso generalizado en este sentido.
lnvestigada la impureza o la causa de la inestabilidad, eventualmente habrá

que buscar las sustancias o las condiciones adecuaclas para fi jar el equil ibrio
que conduzca a su estabilización. Para orientar objetivamente los estudios de
estabil ización es necesario conocer no sólo las causas de la inestabil idad sino
también las vías por las que se produce la alteración.

1.2 Factores condicionantes de la estabilidad

Entre los factores potenciales que inciden en la estabilidad de productos
farmacéuticos se citan la propia actividad de los principios activos, las
interacciones entre los componentes de la formulación y entre éstos y el mate-
rial de envasado, las condiciones ambientales durante la manipulación, almace-
namiento y transporte y, el tiempo transcurrido que es un factor implícito en la
definición de estabil idad.

De acuerdo con la naturalezade la incompatibilidad, las causas de inestabi-
lidad pueden ser.físicas, químicas y biológicas. En realidad, no existe una línea

t 0

divisoria absoluta entre estos aspectos, puesto que factores físicos como calor,
luz, humedad. etc.. pueden desencadenar o acelerar reacciones químicas e in-
cluso biológicas. En el concepto de inestabil idades biológicas se incluyen las
microbiológicas, biof-armacéuticas, terapéuticas y toxicológicas. De todas es-
tas, en el presente estudio sólo consideraremos las de tipo microbiológico, dado
que las de tipo biofarmacéutico se relacionan con inestabilidades físicas (creci-
miento de cr is ta les.  pol imorf ismo,  etc. )  que inc iden en la  solubi l idad y
biodisponibil idad del principio activo. Las inestabil idades de tipo rerapéutico y
toxicológico no se consideran en esta exposición porque escapan al objetivo
pretendido en la  misma.

1.2.1 Causas de inestabilidad física

Se define como alteración o modificación de las características físicas de un
principio activo o de la fbrma farmacéutica en la que se halla incorporado. En
general, este tipo de inestabil idad es perceptible a simple vista (aspecto,
coloraciones, precipitaciones y sedimentaciones en sistemas dispersos, etc.) y a
dif 'erencia de la inestabil idad química no requiere métodos precisos para
detectarla. Los procesos más importantes que pueden condicionar la degrada-
ción física son los siguientes:

C re c imie nt o c ri st al i n r¡

El crecimiento de partículas sólidas en un sistema disperso sólido-líquido
puede obedecer a dif'erencias de solubilidad de los diversos tamaños de partícu-
la o bien a diferencias de temperatura durante el almacenamiento. Este tipo de
degradación puede af'ectar a la velocidad de sedimentación, a la textura de la
forma farmacéutica y a la viscosidad.

Dado que el crecimiento estriba en la existencia de partículas en estado
energético superior al de la forma estable. cualquier medida tendente a reducir
esta dif-erencia de energía producirá un aumento de la estabilidad. Ello puede
conseguirse reduciendo la tensión interfacial con la adición de tensioactivos y
viscosizantes y con el control de temperaturas durante el almacenamiento.

Polimorfismo

Las sustancias sólidas pueden presentarse en forma cristalina o amorfa. Las
primeras, a su vez, pueden cristalizar en diferentes sistemas cristalinos
(polimorfismo) que difieren significativamente en determinadas propiedades
como punto de fusión, densidad, velocidad de disolución, etc. A una temperatu-

il



ra y presión dadas sólo una forma cristalina es estable, en tanto que las otras

metaest¿rbles se convertirán con el t iempo en la estable.
Pueden present¿rr este tipo de transfornración los sistemas dispersos sólido-

líquido (suspensiones) y los sistemas stíl idos (polvos, granul¿dos, producttls

l iofi l izaclos, etc.). Si se tiene en cuenta que la velocidad de difusión f 'avorece la

transforrnación polimórfica, las modificaciones que tiendan a reducir aquella

velocidad como. por ejemplo. la incorporación de visctlsizantes. retrasarán la

aparición del f 'enómeno.

Seclintet¡ucíón

Separación descendente de partículas sólidas o líquidas de la fase interna de

sistem¿rs dispersos sólido-líquido (suspensiones) o líquido-líquido (emulsiones).

La velocidad de sedimentación depende cle la densidad y tamaño de la fase

interna. viscosidad de la f'ase externa y de las interacciones partícula-partícula

en la que hay que considerar dos aspectos: floculación controlada y la estabili-
zación estérica.

La velocidad de sedimentación se retrasa con la disminución de la densidad
y diámetro de la fase dispersa y con la incorporación de viscosizantes.

Solvatación

Los soLvatos son fbrmas cristalinas que resultan de la asociación de deter-
minadas sustancias con solventes. Reciben el nombre de hidratos cuando el
solvente es el a-uua. La solvatación afecta a sistemas dispersos sólido-líquido
con la formación de nuevas estructuras cristalinas y a sistemas dispersos sóli-
dos en los que la hidratación se relaciona con la higroscopicidad.

F locuktción y c oal e s c encta

Fenórneno reversible por el cual las partículas de una fase dispersa se reú-
nen sin llegar a tusionarse, permaneciendo intacto el film interfacial. Estos sis-
temas son termodinámicamente inestables presentando una tendencia a la agre-
gación, con el fin de reducir la gran energía asociada a la interfase.

El t'enómeno delafloculacirirt o agregacián es la resultante de la interacción
entre las fuerzas de atracción de London-Van der Waals y las de repulsión
electroestática. Este f'enómeno puede afectar a sistemas dispersos sólido-líqui-
do y líquido-líquido pudiéndose graduar en función del tamaño y concentra-
ción de la fase dispersa, concentración de electrolitos y viscosidad de la fase
dispersante.
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La coalescencln corresponde a la unión irreversible de gotículas floculadas
de la fase dispersa que se unen entre sí para fbrmar gotícul¿rs mayores que
conducen flnalmente a la definit iva separación de las dos fhses. una dispersión
líquido-líquido constituve un sistema termodinámicamente inestable pero que
puede alcanzar un elevado grado de estabil idad en el sentido cinético, depen-
diendo de la tensión interfhcial y de la adsorción interfacial.

('cuttbios de estado: .fusión y sublimuc.ión

La fusión irnplica la transicirin de iones o molécuias de una estructura cris-
talina orden¿ida a un estado líquido. Ello ocurre cuando la vibración ténnica de
los átomos supera las tuerzas interiónicas o intermoleculares que mantienen la
materia en un¿l estructur¿i sólida. Pueden presentar el fenómeno de fusión las
formas farmacéuticas sólidas: polvos, granulados. comprinridos, etc.

En la sublimacíón la conversión de un sólido a vapor sin pasar por la f 'ase
líquida requiere una energía que es adquirida por absorción del calor ambrente.
El calor de sublimación es menor en lcls compuestos cuyas uniones están cons_
tituidas p,r fuerzas de van der waals que en aquellos cuyas uniones srn del
tipo dipolo-dipolo.

Las fbrmas farmacéuticas que contengan principios activos con temperatu-
ras de sublimación bajas deben recubrirse con el t in de evitar el f 'enóméno.

H i g ro s c o p i c. i d ad. Efl o re s c e n c i a t' d e I i c ue s c e n c. i ct

El comportamiento higroscópico viene datlo por su conteniclo en hu¡nedacl
de equil ibrio que se alcanza cuando la tensión del vapor del agua en la superti-
cie del sólido es igual a la presión parcial clel vapor del agua de la atmósfera.
Para alcanzar el equilibrio. el proclucto ganará o perclerá agua y a este producto
se le denonl ina h igroscópico.

El agua contenida en un sólido puede obedecer a una relación estequiométrica
de acuerdo con un modelo definido de estructura cristalina, qu. ,. aonu.a .o-o
agua de hidratación o cristalización. parzr cualquier ter.nperatLrra, existe un equi_
librio entre el agua de cristalización y la presión ciel vapor ambiental.

Si la humedad relativa es inferior a la que coresponde a la presión de vapor
de equilibrio del hidrato se produce er f-enómeno denominado eflorescencia y si
es a la inversa los hidratos absorben agua del ambiente hasta disolverse dando
lusar a una solución saturada (delicuescencia). La absorción y desorción de
agua af-ecta a la reología de polvos y granulados por fbrmación de agregados y
a la consistencia de cápsulas y comprintidos.

El fenómeno de la higroscopicidaci se inhibe con el enrpleo de excipientes
hidrófobos y con el recubrimiento de la fbrma de dosificación.
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1.2.2 Causas de inestabilidad química

La inestabil idad quírnica de un principio activo es la consecuencia de la

alteración del mismo a través de reacciones químicas que. aparte de disminuir

su concentración. dan lugar a productos de descomposición que pueden incidir

o no en la activiclad telapéutica. Entre las principales causas de degradación se

citan las siguietrtes:

Oritloción

Cclnstituye un¿r de las c¿tusas más importantes de inestabil idad química. Se

fundamenta en la pérdida de electrones por parte del principio activo. y dado

que la feacción puede ser reversible, a este tipo de reacciones se las conoce

también como reacciones de óxido-reducción.

Además de la acción directa del oxígeno sobre los principios activos, exis-

ten procesos autooxidativos de algunos excipientes (grasas) que generan oxíge-

no en forma activa al descomponerse los radicales l ibres y peróxidos interme-

dios: este oxígeno activo puede a su vez transfbrmar otras moléculas de

excipientes o bien oxidal' a principios activos disueltos.

La velocidad de reacción en la oxidación es proporcional a la concentración

de la especie oxidante, aunque puede ser independiente del oxígeno presente. y

viene influida por la temperatura, radiación ultravioleta. presencia de catalizadores

positivos. tales como metales pesados, así como por iones hidrónio e hidroxilo.

Lcls f'enómenos de oxidación se evitan o se reducen en gran parte impidien-

do el contacto de la sustancia lábil con el oxígeno atmosférico mediante su

conservación en atmósfera de gas inerte o bien eliminando el oxígeno disuelto

en soluciones a base de borbotear una coniente de gas inerte. Dado que es

ditícil eliminarlo totalmente, en la práctica se recuffe al en.rpleo de antioxidantes
que. si bien no impiden el desencadenamiento del proceso autooxidativo, por lo

menos retrasan su inicio.
Lt-¡s antioxidanfe.s. llamados catalizadores negativos. son muy eficaces para

estabil izar productos farmacéutict-rs que experimentan reacciones en cadena
mediadas por radicales libres. Estas sustancias, que se oxidan con facilidad,

actúan porque poseen potenciales de oxidación más bajos que el componente
activt'1. En consecuencia. se degradan de ntanera preferencial o actúan como
inhibidores de la cadena de radicales libres al aportar un electrón y recibir el

exceso de energía que la nolécula activa posee.
El antioxidante ideal tiene que ser estable y eficaz en un amplio intervalo de

pH. soluble en la forma oxidada, incoloro, atóxico, no irritante, no volátil, efi-
caz en bajas concentraciones, termoestable y compatible con la formulación y

con el material de acondicionamiento primario. Los antioxidante de uso más
generalizado se relacionan en la tabla no 1.
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ContPueslo Solubilidad en agua Vo

Áciclo ascórbictr Soluble 0 .1  -  0 .5

Bisulfito só.lico Soluble 0,1 -  0,5

Bt¡ t i lh id rox ian iso l  (BHA) Poco soluble 0.0r - 0,02

Buti lhidrox i tolueno (BHT) Muy poco soluble 0.0 r - 0,02

Ésteres del ricido gálico
(propi lo, oct i lo)

Solubi l idad s/éster 0.05 - 0,I

Hidroquinona Soluble 0,05 -  0. l

lvletabi sulfito sridi co Soluble 0 . r  - 0 , 5

Palmitato de ascorbilo Muy poco soluble 0,05 -  0. l

Tocof'eroles d-q. ¿rcetato de d-cr
tocoferol

Insoluble O.o.s 0. I

T¡er¡  1.  Ant ioxidantes

Con el fln de reducir la concentración efecti",a del antioxidante se adicio-
nan. asimismo. sustancias que sinergizan la ¿rcción de éstos, tales como ácidos
cítrico, tartárico, láctico y sus sales. cisteína, metionina, ácido glucurónico, etc.
En la práctica thrmacéutica a la corrección se contribuye con la prevención
eliminando el aire con el vacío o aportación de gases inertes y con la selección
del m¿rterial de acondicionamiento primario que proteja de los factores que ace-
leran la oxidación.

Hidrólísis

Muchos productos farmacéuticos que contienen determinados grupos fun-
cionales, tales como enlaces tipo éster o amida. pueden experimentar degrada-
ción hidrolítica, esto es fijar una molécula de agua. La hidrólisis de una molé-
cula l leva consigo la ruptura de un enlace covalente y aunque muchas veces
tiene lugar con agua pura, la mayoría de las veces ocure por efecto de una
reacción catalítica entre las que se cuentan invariablemente sustancias de natu-
raleza polar tales como ácidos minerales. álcalis y ciertos enzimas que actúan
como suministradores de hidrogeniones o hidroxil iones.

La magnitud de la hidrólisis depende de la remperatura y pH de la solución.
Cuando ésta se manifiesta, la concentración del componente activo disminuye
y la concentración de los productos de descorrposición aumenta. El efecto de
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este cambio sobre la velocidad de reacción depende del orclen de ésta. En las
reacciones cle orden cero la velocidad de descomposición no depende cle la
concentración del componenter aunque las soluciones débiles se descomponen
con la misma velocidad absoluta que las nrás concentradas, cuanto nlás débil es
la solución, mayor es la proporción de componente activo que se destruye en un
tienrpo determinado. Aumentando la concentración de un componente activo
que se hidroliza mediante cinética de orden cero, se retrasa la descomposición
pclrcentual.

En las reacciones de primer orden. que ocurren a menudo en los principios
activos. la velocidad del cambio es directamente proporcional a la concentra-
cit in de la sustancia reactiva. Así, los cambios en la concentración i lel conlpo-
nente activo no influyen sobre la descomposición porcentual.

En vista de que muchas reacciones hidrolít icas son catalizadas por los iones
hidronio. el pH es un factor importante que deterrnina la velocidad de una reac-
ción. El intervalo de pH de descomposición mínima (o estabilidad máxima)
depende del icln que más influye sobre la reacción. En general. los iones hidroxilo
inf'luyen más y, en cc.rnsecuencia, la estabilidad máxima oscilará a pH compren-
didos entre -3 y 4. Para estabilizar el pH se emplean mezclas reguladoras. En
deten¡inadas ocasiones para retardar la hidrólisis se substituye el agua por otros
disolventes o se modifica la estructura química del compuesto en cuestión.

Rar:emiz.ación

Transfornración de un compuesto ópticamente activo en su enantiómero. El
producto resultante puede ser una mezcla de dos enantiómeros con menor acti-
vidad óptica o un segundo enantiómero que puede carecer de la misma. En
general, la r¿rcemización sigue una cinética de prirler orden y depende del pH.
de la temperatura, del disolvente. del catalizador y de la presencia o ausencia de
\tz. La racemización depende. asimismo, del enlace del grupo funcional con el
átomo de carbono asimétrico. Los grupos aromáticos tienden a acelerar el pro-
ceso.

Isonterización

La isomerización no requiere ningún reactivo distinto a la substancia que se
degrada y puede tener lugar en muchos casos espontane:rmente sin necesidad
de ningún agente extraño. Normalmente se tiende a alcanzar la proporción de
equil ibrio que depende de la temperatura.

Cuando los dos isomeros no son productos finales de la degradación no se
alzanca una verdadera situación de equilibrio, pero se puede definir una pseudo-
constante de equil ibrio relacionada con las velocidades de la reacción directa o

t o

Inversa que dependen ¿l su vez de la barrera de energía potencial que separa ¿l
los dos isoureros. En estado scil ido la estabil idad de los isomeros es en general
muy superior.

Descarbo.rilacirin

[.a degradación pirolít ica en estado sólido rnediante descarboxilación no
suele verse en f'armacia porque esta reacción requiere calores de activación
relativamente grandes (25 a 30 Kcal).

Fotoc¡uímicct

La degradación fotolítica puede ser un fhctor limitante cle importancia en la
estabilidad de productos f'armacéuticos. Un principio activo puede ser af-ectadcr
químicamente por la radiación de una determin¿rda longitud de onda sólo: a) si
absorbe la radiación a esa longitud de onda, y b) si la energía excede un umbral.
La radiación ulfravioleta que posee un alto nivel energético ocasiona muchas
reacciones de degradaciírn.

Si la molécula que absorbe la radiación reacciona se dice que la reacción es
fotoquímica. cuando las moléculas absorbentes no participan cle modo directo
en la reacción sino que transfieren su energía a rrtras que reaccionan, se dice
que la sustancia absorbente es fbtosensibil izante.

En una reacción fbtoquímica intervienen muchas variables que determinan
cinéticas de descomposición complejas. Entre las mismas se citan la longitud
de onda, intensidad, tamaño, forma y color del recipiente.

De :t ompo s i c i ón e n:.i tt tcit i ctt

Esta degradación es debida a enzinras aportadcls por microorganismos. La
adición de conservantes, tratamiento por calor y la esterilización son métodos a
seguir para eli¡ninar el problema.

Reacción de Maillard

Tiene lugar entre la función amina de un aminoácido y la función aldehídica
de azúcares reductores. tanto en solución como en forma sólida. Se manifiesta
por la aparición de una coloración parduzca de fbrma más o menos rápida en
función de las condic iones de temperatura,  humedat l ,  pH,  etc .  En las
fbrmulaciones farmacéuticas es fiecuente la asociación de ambos productos ya
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sea como tales o bien como procluctos procedentes de la hidrólisis de almidones

o de proteínas.

1.2.3 Causas de la inestabilidad microbiológica

La contaminación bacteriana o fúngica de medicanlentos no estériles puede

provocar modificaciones en su aspecto. características organolépticas (color.

sabor y olor), tísicas y químicas.
Lc'rs agentes contaminantes pueden provenir de la propia materia prirrta.

ec¡uipos de fabricacitin. aire y atmósf'era circundantes. In¿tterial de acontliciona-

ln iento.  etc .  Enl re los agentes conlaminantes se c i tan:  cocos gramposi l iv t rs .

bacilos grampositivos aerobios y anaerobios y esporulados, etc. y hongos de
los géneros Penicil ium, Aspergil lus. Mucor, Cándida, etc.

Una fuente importante de contaminación la constitttyen los excipientes 1'
principios activos. En la tabla no 2 se rel¿rciona el contenidcl total de bacterias 1'
de hongos y levaduras por gramo de producto sintético. natural o que puede ser
descontaminado.

PRINIER ENSAYO SEGUNDO ENSAYO

fipo de material
lontenido tota l  de bacter ids/

g o m r
Nn'el de derta Nivel de acción

(X) ( -5X)

Contenido de
hongos y lerat lu¡as/

g o ml (-l)
Ausencia de organisnros

indicadores (5)

Sintét¡eo (  I  ) 200 I 000 r00 Escher ichia col i
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aerugi no5¡

Na tu ra l  ( 2 ) r 000 5000 500 Sal: ronel la
Eschenchia col i
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aerugino5¡

Mater ia l  que
puede ser
dcscr¡ntanrin'¡do ( 3 )

20 100 1 0 Escher ichia col i
St lphylococcus aureus
Pseudomonas acruginosa

L Matcriales no biológicos ni minerales
l. Matcriales de origen vegelal, animal o mineral (gomas. azúcares. gelatinas. alntidones, horinonas, talco. síl ice.

lechc en polvo. lecit ina so¡a)
3. N'f ateriales descontaminados
-1. Cuando el valor bactcriuno cs > de x pero l -5x / g los hongos y levaduras han de ser ensayados.
5. [-os ensll 'os de ausencia de organismos indicadores se realizarán cuando el contenido hlcteriancr cs > x pcr0 <

T¡e1,,\ 2: Límites microbiológicos para ingredientes naturales, excipientes y principios rctivos
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La importancia del t ipo y grado de contaminación bacteriana y fúngica para
el Llsuario y para la propia estabi l idad del preparado ha supuesto que las aut()r i-
daclc-s sanitarias hayan t i . ia<Jo l írnites de aceptabi l iclacl cle los lnismos en funcit in
de l¿r ausencia de contalninantes tnicrobianos en los preparaclos estéri les 9 bien
de un determinado contenido de unidades fbrmadol.as r le colonias en los no
cstéri les. Las Fanracopeas Europea 3" ed. y Española l ,  ecl.  decl ican sencios
capítulos iguales acc-rca de las exigencias de curnpl imiento de acuerdo con el
t ipo y vía de adrninistracir in del preparado. (tabla n. 3).

T,rsr .r 3: Calidad rricrobiológica dc las preparaciones larmacóuticas

I n.fl u e n c i u de Jü cto re.s .lí.s i c o s e n I u i n e.s t ab i I i tlucl m it' ntb i t t | ó y i ca

Diversos f-actores físicos inciden en la conservación de productos thrma-
céuticos. La humetlad f 'avorece este clesarollo y tanto lrás en aquellos que
contienen agua como scllvente o como integrante de una de las t-ases. Las sus-
tanci¿rs cuya degradaciírn puede constituir una fuente cle energía. ofiecen asi-
misnlo un huen sust la l ( ) .

En general, las bacterias se desan'o.l lan en una zona estrecha de pH a dife-
rencia de los hongos que lo hacen en una zona más arnplia. puede suceder que
en esa zona óptima, como contrapartida el conservante tenga menos actividad.
El recurso de ajustar el pH hacia zonas más áciclas o alcalinas es una forma oe
asegur¿rr la eficacia del conservante.

La f ernperaturur influye asimismo en el desarrollo tJe ros gérmenes. Las bac-
terias lo hacen entre los 20"c y los 45'c. aunque las temperaturas óptimas sue-
len ser de 35'C a37"C para bacterias y de 2-5"C para los hongos.
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La presión ostnótica alta f'avorece la conservación. No obstante, en el cas6
de jarabes simples a saturación, la temperatura de almacenamiento debe ser
constante. puesto que si ésta se eleva se produce una evaporación del agua del
jarabe en el espacio por encima de su nivel. Un posterior enfi iamiento determi-
na la consiguiente condensación del vapor fcrrmado que constituye un buen
medio de cultivo.

A p e nte s onÍimic robianos o conse rvante s

Detenninados preparados farmacéuticos acondicionados en envases
multidosis estériles y no estériles y en envases unitarios no estériles incorporan
a su formulactón ogentes untimicrobianos o consetnantes con el fin de inhibir
el crecimiento microbiano aportado por los constituyentes de la fórmula, por el
propio proceso de t'abricación o con posterioridad durante el uso de los mis-
mos. Este es el objetivo principal y no el de reducir el contenidcl microbiano
por el incumplimiento de las Normas de Con'ecta Fabricación.

La incorporación de conservantes a una fbrmulación debe seguir un criterio
racional de uti l ización, cumplir con las regulaciones sanitarias, disponer de es-
tudios de estabilidad frente a la fbrmulación del preparado y frente al material
de acondicionamiento y de un programa escrito de determinación de eficacia
fiente a determinados microorganismos en las diferentes formas de dosific¿i-
ción y vías de adn.rinistración.

La ef'ectividad de los agentes antimicrobianos depende de la concentración,
temperatura, naturaleza y condiciones de pH del medio en que se encuentran.
La adsorción de los mismos a la f 'ase dispersa de suspensiones o al residuo
sólido retenido tras la filtració', de una solución o bien al propio material de
acondicionamiento primario, así como su inactivación por tensio¿rctivos no
irinicos (polisorbatos) explica una notable reducción en su eficacia.

Los consen,ante.s y concentraciones de uso más generalizado se resunten en
la tabla n" 4.

1.2.4 Otras cctuscts de inestabilidsd

Aparte de las causas de inestabil idad comentadas en capítulos precedentes,
el ntaterial de acondicionamianto y el transprtrte del producto u c'ontercittli:ar
constituyen f 'actores a tener en cuent¿l a la hora de considerar la estabil idad de
productos f  armacéut icos.

El envase, no tan sólo tiene el cometido de albergar al medicamento propia-
mente dicho sino que también debe preservarlo de la acción de los agentes
externos. Este requisito no siempre se cumple puesto que de acuerdo con su
Iraturaleza (vidrio, plástico, metales, etc.) pueden presentarse las circunstancras
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Prnducto Solubi l idad en ¿rgua Concentraciones
efectivas

Ácido benzoico Poco soluble 0,1 - 0,2 c/c

Benzoi l to sódico Muy soluble 0 , l  - 0 ,2va

Ácido dehidroacético Nluy poco soluble 0,1 - 0,5 7c

Acido sórbico Poco soluble 0,2 - 0.5 %

Sorbato pottisiccr Muy soluble 0.2 - 0.5 c,/(

Alcohol f-eniletílico Poco soluble 0.25 - 0.5 oio

Bronopol Fácilmente soluble 0,1 - 0,2 c/"

Cetr irnida Bastante soluble O.OO5 7c

Clurobutanol Soluble 0 . 5  - 3 7 r

Clotocresol Poco soluble 0 , 1  - 0 2 %

Cloruro de benzalconio Muy soluble 0.01 7o

Nitrato de f'enilmercurio Muy poco soluble 0,0 | 7c

p-hid loxibenzoato de

rnet i l0 v propi lo Muy poco solubles 0,1 - 0.2 70

Clorhexidina
(  sa les  so lub les) Soluble 0,05 - 0. I 7¡

T.csr¡ .+. Agentes antimicrobtanos-

siguientes: a) permitir el paso a su través de agentes desencadenantes de inesta-

bil idact (¿i¡e. vapor de agua, luz. etc.). b) adsorber determinados componente',

cle la ttlrmulación (principios activos, antioxidalltes. conservantes) que produ-

ce una clisminución en el contenido en principio activo o una pérdida de estabi-

lidad, c) ceder contaminantes propios del material de envasado o productos de

acompañamiento procedentes del proceso de elaboración o subproductos de

f'abricación en la obtención de elastómeros.
La permeabiliilad a gases y vapores de determinados constituyentes plásti-

cos exige el empleo de polínteros menos permeables como el cloruro de

polivil ideno (PVDC) o de copolímeros a base de clo¡otrif luoreti leno (CTFE) y

en el caso cle láminas u hojas cle aluminio grosores de 20 micrómetros como

mínimo.
La protección a la luz visible y ultravioleta con materiales de vidrio se ha

solvenlado en parte con la uti l ización de vidrios de color topacio, que con espe-

sores cle 2 mm retienen hasta el 80o/o de la radiación incidente. En el caso de
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plásticos este t ip() de proteccit in se ha resueltcl  con la ir tccrtporaci<in a la masa

pli ist iea dc bióxido de t i tanio. agente opacif icat l te, antes de conf 'eccionar la l 'Jr-

n l l n i l .

La cesirin dc contaminantes clt lí lnicos ha exigido tnateriales de lrráxima ca-
lidad. En el caso del viclrio se opta por la calidad hitlrolít ica I en ampollas

inyectables o bien viclrio trataclo en su superficic intern¿t cuando se tr¿tta de
flascos o viales a contener productos s(rl itkrs para dis(rlver extemporáne¿imente.
Asinr ismo.  e l  recubr imiento in ter ior  de er lvases metál icos ( tubos,  botes.  etc . )
con cleterminados polímcros o bien con resinas epoxíl icas ha constituido una
firrrn¿ clc- protegef el ploducto lto tl in sólo de ltts contantinrntes del envase sin<t
tanlbién al plopio envase de alguno de los compt)nentes de l l formulación
(propulsores a base de hidrocarburos halogenados en aerosoles a presión).

El f runsprtrtt '  puede ser c¿trsa de inestabil idad. De acuerdo con la modali-
dad dcl rnismcl. el producto l¿rrrnacéutico a transportar está sujeto a f-actores
clirratolírgicos dL'telnperatura y presión. v ¿r l 'actores rnecánicos. En el printer'
caso. los aLrmentos de temperatura pueden ser tan notables que actúan como un
proceso cle envejecimiento acelerado con la consiguiente desnaturalizaciíln de
determinados pr inc ip ios act ivos o la  modi f icac i í ln  de las caracter ís t icas
farnracotécnicas de la ti lrm¿r farmacéutica (supositorios, ernulsiones.). La pre-
si<in es un lactor a consideral'principalmente en el transporte aéreo, en la que
cambios en la misma pueden variar las condiciones físic¿is de las que depende
la estirnqueidad del preparado. Los condicionamientos Il lecánicos se refieren a
r ibr';.rciones. choc¡ues. etc. que transmitidos al producto envasado y acondicio-
nado pueden colnpor t¿ i r  cr is ta l izac iones en soluc iones muy saturadas.
sedimentaciones en suspensiones, rotura de emulsiones, etc.
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2. CINÉTICA QUÍMICA Y PREDICCIÓN DE ES.
TABILIDAD

La preclicción de la estabil idad de principios activos y de fbrmas de dosifi-
cación se est¿Lblece medirLnte ecuaciones mutemáÍicus que permiten el cálculo
de la velocidad de degladación en virtud de las variaciones de la concentración

del principio activo en función del t iempo.
La cornplejidad de la ecuación de velocidad está íntiman.rente relacionada

con el mecanismo de la re¿cción. Así. si la reacción es elemental, por ejeruplo,

A + B -+ Productos

la ecuación de velocidacl es de la firrrna simole:

r ,=  k  [A l  lB ]

En general. en una reacción elernental, la función de las concentraciones
viene dada por el producto de las concentraciones de los reactivos elevadas

cada una de ellas al coeficiente estequiométrico correspondiente.
En el caso de reacciones no elementales, es ftecuente encontrar que la ecua-

ción de velocidad es un monomio de la tbrma

r,  = f r  [A]a lB lb . . .

siendo a, b. ... números que dan cuenta de la influencia de cad¿r concentración
sobre la velocidad.

Dichos números se conocen com¡¡ Onlenes purciales de rcucción (a: orden de
reacción con respecto a la especie A; á: orden de reaccitin con respecto a la especie
B. etc.), y su valor sólo pr.rede obtenerse a partir del ajuste de las medidas de concen-
tlación{iempo a una función del tipo de las indicadas. En general, las órde¡res de
reacción pueden ser números positivos. negativos, enteros, fiaccionarios o cero.

Cuando la reacción de velocidad se expresa como un monomio, se define el
Orclen global de la reucciúl como la suma de las órdenes parciales. En el caso
indicado. el clrden clobal será

n = a + b + . . .

En una reacción elemental, los (lrdenes parciales normalmente suelen ser
iguales a los coeficientes estequionrétricos y el orden global coincide con la

molecularidad.
Las concliciones anteriores son necesarias para que una reacción sea ele-

rnental, pero no son sufie ientes puesto que puecle ocurrir que se cumplan y



que la reaccitin sea compleja. La razón de que no sea condicicin suficiente
habrá que buscar la en e l  hecho de que s i  en un mecanismo una de las reac-
c iones e lenlenta les es mucho más lenta que todas las demás (paso lento o
etapa l imi tante) ,  será e l la  la  que contro le la  veloc idad g lobal .  En consecuen-
cia. la ecuación de velocidad correspc'rnderá a la de una reacción elemental,
sin necesidad de que lo sea de la reacción global.

En general, cuando el orden de reacción parcial o global es un número
fraccionario o negativo, hay que pensar que, posiblemente, el mecanismo es
comple jo.

En el caso de ecuaciones de velocid¿rd cuya función de concentraciones es
distinta de un monomio. no tiene sentido hablar de orden global de reaccirin,
aunque sí puede hablarse de orden parcial.

Como resumen de todo lo indicado hasta el momento. ouede señalarse lcl
siguiente:

a) La velocidad de una reacción química representa, en cada instante, la
pendiente de la tangente a la cun,a de la concentración-tiernpo.

b) E,sta velocidad es, en general, proporcional a las concentraciclnes de las
especies en ese instante, elevadas a unos exponentes que leciben el nom-
bre de (rrdenes parciales.

c) La ecuación de velocidad del proceso, quedará especificada cuando se
determine el t ipo de firnción que liga las concentraciones, los coeficien-
tes o constantes de la ecuación, y los órdenes parciales.

En consecuencia. el establecimiento de la ecuación de velocidad (Cinética
qr-rímica fi¡rmal) requiere el conocimientc'r experimental de las medidas de con-
centración para diferentes tienrpos cle reaccirin.

2.1 Velocidad y orden de las reacciones

La velocitlud de unct reuc'citin qttíntica se expresa en términos de un cocren-
te dif'erencial

en la que c' es la concentración molar del reactivc'r considerado v r el tiempo.
Dado que la concentración es decreciente en el t iempcl. la expresicin anterior
pasa a sel'

d(

,tt

dc-a

1 . 1

De acuerdo con e l  exponente a que se h¿r l l¿rn e levad¿rs las concentrac io-
nes de las sustancias que inf luyen en la  veloc idad,  las reacciones pueden ser
de orden uno,  orden dos y super iores,  orden cero.  etc .  No obstante.  en esta
exposición sólo consideraremos las de prirler y segun<Io orden y las de or-
den cercl.

2.1.1 Reacciones de primer orden

Corresponden i r  aquel las reacciones en las que la veloc idad de una re-
acci í rn química es proporc ional  a la  concentrac ión de un react ivo e levado a
la unidad.  La expresión que representa la  veloc idad de reacción es la  s i -
gu ien te :

dc
E=k . '

en la que dc/dt es lir velclcidad de reacción. (' la concentracicin expres:rda en

moles por l i t ro, ¡ el t iempo expresado genelalmente en minutos y f t  la denomr-
nada con.stante de velocitltul tle reacción.

Reordenando los términos se obtiene:

dc
- - = k d t

C

e integrando esta expresión entre los tiempos I = 0 y f = f a lcls que corresponden
las concentracior)es t,, y r. '  se obtiene:

y, por lo tanto:

l n c - l n . , , = - k ( t - t , , )

y c o m o { , - 0

l n c = - k t + l t t c .

dividiendo miembro a miembro esta ecuación por 2.303 (módulo de conver-

sión de logaritmos naturales a decinrales) se clbtrene

If= -r1,,
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I o g  r . =  -  k-  2.303

/  - -0 .É9 !  , ,  ,  - o . l o5l i  
k  

t ' , - - - k

,# =t(n. ' ' ) '

¡
_  _  t , t

t  + log c,,

Desde er punto de vista fhrmacéutico interesa creternlina r el riempr.t desen,reut'r ' i t in o /,, '  que ri_a"rl1. como tiempo 'ecesario para que ra c'ncenrra_::::ffii,?.tT[:il;:l: ll;: ;'..1,' ""0,,, ; ;t l; ;;;; ;;.;^,.,
La integración en cada cas. cia l 'gar a ras expresiones matenráticas.

, 
La c<tnclusiírn que se deduce cle estas ecua

[Í:: ; ilil l, l".'ifi .h:; ; ;;;."' il : :lrili,?fi :l "tl i :il: :: i;
2.1.2 Reacciones de segundo ordert.

Cuando experimenral,Tl..:: 
:,nr:la gue la velocidad de una reaccirinquírnica es propor.cionai a la concentración elev¿se clice qu"'tu l".o.'.ion..., ,1. se_eundo ,,.¿.,r. r,i1l:,.t:1.:^l_on.ttte 

igual a ctos.
c i ón i n ici ar cre,4 es i gual a r u .;..; ;.;;;;' #:, :i ;:T:ij"":,li:il,ilM?Tl-clr)n se puede representar por la expr.esiórr

;llliffi :: t;iltil i:fi :HffiiTff ;il.ffiln ii::.iffJ::ffido orden.
Por transposición cle variables e integranclo se tiene

{* =kl;,
cuya solucirín es

I
Q _ T

¿o

La expres ión  p l ra  e  I  r . J lcu lo  de l  t iempo t le  se l l i reacc i r in  se  ob l ie l re  \us t t tu_
fiff:Jilr 

cle r p.r su i-qual ,,¡z ¿. 
".i*.J,, .,,n lo tlef inición cle tiernpo cte

l l
_  _  t - ¡

( l  ¿ ¿  
- ^ t ¡ ,

,, - .,

que se transfi l rnla f lnalnlcnte en:

. l, tt.. = -fll

¡, en la que puede observarse que a ciif.erencia dttiempo á" .."¡..*.i;;'";l;::.:::]:'i:l:': 
de,ra reacción cle prirner orden. er

h-aci(ln inicial. 
I en Ia re¿rccir-in de segunclo or<len clepencie de la concen_

La expresión para el 190 sería la siguiente:

/ = ql-]
Y' 

ktt

Cuandtr las L1r¡r.g¡¡1¡xciol les t. le lo, i lg. ¡g¡c 
.

expresión ¿e ra vetocrctad cre reacción o. ,.rr";",:';:;t"t.í;r 
so' iguares, ra

f=*(,, ,)(¿-.,)
en la que -r t iene el mismo significaao que en ra ecuación anterior y a y b repre_sentan la.s concentraciones iniciales ¿.,1o, ,.olLa rran sposici ón de vari a br.., ro i nt.g.u.i oilni Jrfi::filaTlfi'.?"ción de l.garirmos narurates . d.._;t;; i ;;;r. a ra ecuación

, . , "  ! - . )  -  Q-b)'s 
GJ 

= 
lJ;i kt + tos '!

La colnprejidad matemática que representa el tratamiento de estas rcaccio-
T:!: 

segunclo orden puede 
"U"i"^"',*.rrri""que lranrforrnan estas re.rn.,"h"..;,;';;;;'J;:,",::TlJ:5:::,"J"fi r-ffi.íif ::d#iT
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encuentre en tan gran exceso que solamente una liacci(in ínfima (despreciable)

del mismo se uti l ice en la fbrmación de productos.
En tér¡ninos ntatenl¿íticos esto ecluivale a clecir que el thctor (b - .r) que

representa la diferencia entre l¿r concentración inicial b del reactivo B y la can-

tidad del mismo existente a un tiemptt /, será aproximadamente igual a á. En
estas concliciones la ecuación se puede escribir:

dx
dt

= kb(a - x)

y teniendo en cuenta que como fr y á son constantes en estas condiciones, la
expresión anterior se simplif ica de forma Que ft '= kb enla que ft 'se denomina
constante de velocidad aparente de pseudoprimer orden o constante de veloci-
clad aparente de primer orden. Siguiendo las lúteas anterirrres e integt' lndo se
obtiene la expresión

a k ' t
- ( ,  - ' )  2 .303

que es idéntica a una reacción de primer orden.

2.1.3 Reacciones de orden cero

Cuandcl la velocidad de una reacción quírnica es independiente de la con-
centración de reactivos, se dice que la reaccirin es de clrden cero (ya que c0=l¡.
La expresitin que corresponde a la velocidad de reaccitin en este caso es la
siguiente:

¿i.t
d t  

- ' "  -  ' '

la integración de esta expresión, previa transposición de variables daría lugar a
la ecuacirin

c = _ k t * c , ¡

La expresión del t iempo de semireacci<in se deduce por sustitución en la
ecuación anteriol 'del valor c pol el de c,,,.

=-  k t , , r+ t ' , . ,
co

2
c. .

- r / l  1 r .

l o i f  _' * ' ( ,  
-  r )

28 29

y al /,,,, Ie corresponde la ecuaciótl

t r - t  c
t  - - ''e0 

k

en la que puede observarse que al igual que en las ecuaciones de segundo orden
el t ienrpo de senrireacción y t.,, dependen de la concentración inicial.

2.2 Envejecimiento acelerado

En el supuesto que se disponga de los medios para detectar una incompati-
bil idad en una forrnulación es preciso someter a la misma a condiciones idó-
neas pala el clesarrollo de las reacciones que conduzcan a eila.

La técnica mírs segura consiste en guardar el preparado en condiciones nor-
males de almacenamiento durante cinco años, período suficientemente prolon-
gado para que la baja velocidad a la que se producen algunas reacciones, conse-
cuencia de incompatibii idades, adquieran significación, esto es que la pérdida
de actividad o presencia de productos de degradación se halle por encima de los
valores exigidos en códigos oficiales o por los señalados en la memoria analít i-
ca del propio laboratorio.

Dado que este período puede ser demasiado prolongado y habida cuenta
que las reacciones pueden alcanzar de dos a cuatro veces su velocidad por cada
aumento de l0'C de temperatura, una solución práctica consiste en realizar
pruebas de envejecirniento acelerado que permitan poner en evidencia dichas
incompatibilidades en períodos de tiempo mucho nr¿is cortos.

En la práctica, estos ensayos acelerados presentan problemas de interpreta-
ción debido a que la constante de la velocidad de reacción y la ternperatura no
guardan siempre con'elación, lo que puede cclnducir a f'alsas conclusiones. Los
riesgos de error son menores en la medida del conocirniento que se tenga sobre
el mecanismo de reacción que se produce.

Lo ideal sería aplicar al sistema en estudio las leyes de cinética química.
Esta metodología supone que se haya establecido la relación entre l¿r velocidad
de degradación en un instante dado y la temperatura que se haya obtenido la
recta de Arrhenius. o dicho de otro modo, que hayan sido determinadas la ener-
gía de activación y la relación entre velocidad de degradación y temperatura.

Los nrétodos de estudio de la estabil idad basados en una estricta aplicaciótt
de las leyes de la cinética química, se hallan l imitados a las soluciones simples
en que todos los constituyentes pueden originar una sola reacción. Estas condi-
ciones ideales en que la evolución puede ser prevista con rigor matemático es
raro encontrarlas en la industria farmacéutica que, en general, maneja fórmulas
complejas integradas por diferentes principios activos y excipientes. Sin em-



bargo. se han propuesto métodos para el estudio del enveiecimiento acelerado
de estos sistenlas heterogéneo.s en los que aclemás de la temperatura se puede
tbrzar la aparición de incompatibil idades con otros firct<¡res clesenc¿rdenantes
como la luz. oxígeno. hun.redatl. etc.

Los estudios de envejecirnienkl acelerado permiten conocer l¿r idoneidad o no
del preparado en cuestión y del material de acondicionamiento. I)e acuerdo con
las condiciones de temperatura utilizadas, estos ensayos se clasifican en isotémicos
y ntl isotérmicos. En los primeros. las muestras se mantienen a tentperatura cons-
tante v más elevada que en los ensayos a largo plazo, en tanto que en los segundos
la temperatura se incrementa en función del tiempo transcurido se-rírn una deter-
minacla secuencia. Unos y otros permiten hacer predicciones de estabil idad.

2.2.1 Variables que afectan a la velocidqd de reacción

La reacción química entre las moléculas depende de la distancia mínima
que guardan entre ellas. de la situación de los radicales reaccionantes en el
espacio y del nivel de energía que permita que la reacción tenga lugar. Entre los
factores que af'ectan a la velocidad de reacción se citan, entre otros. la tempera-
tura. fuerza iónica, constante dieléctrica, solvolisis. etc.

La probabil idad que una molécula posea un nivel de energía en exceso E
por rnol, entre un conjunto de moléculas a una temperatura I, viene dada por el
fhct<rr de Boltzmann e r'Rr etl la que R es la constante mol¿tr cle los gases ( 

, l.987

cal/grado.mol). En el supuesto que A sea el f 'actor de fiecuencia de colisitrnes
entre dos moléculas reaccionantcs, independientemente de si poseen o no sufi-
ciente energía, la velocidad dependerá del producto de la frecuencia de colisio-
nes por el factor de Boltzmann.

Dado que el factor de frecuencia y la energía de activación son factores que
condicionan la velocidad de reacción, Arrhenius postuló que para que las molé-
cul¿rs reaccionaran debían estar activadas, interpretando como energía de acti-
vación aquella que poseen un determinado número de moléculas reaccionantes
por encir,a de la energía molecul¿rr r¡edia. La expresión mateln¿itica que rela-
ciona esta velocidad de reacción con la energía de activacicln y el factor de
tiecuencia se conoce como ecuación de Arrhenius que en sus fbrmas exponencial
y  logar í tmica son las s iguientes:

err la que K es la velocidad específica de reacción, A es una constante deno-
minada factor de frecuencia que está relacionado con la frecuencia de las
colisiones entre moléculas y con la entropía de la reaccirin. E, es la energía de
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activación, R es la const¿lnte de los gases ( I .987 cal/grado.mol) y I es la
temperatura absoluta.

L¿r reprcsentación gráfica en un haz de coordenadas en la que en ordenaclas
figurase la r,'elocidad de reacción y en abscisas la inversa de las temperaturas abso-
lutas debería dar una recta de pendiente negativ¿r y proporcional a una determinada
energía que denominamos energía de activacicin. La existencia de esta relación
lineal permite la evaluación de la energía de activación pa,ra una reacción química
determinando simplemente la velocidad de reacción a distintas temperaturas con
métodos analíticos comunes. El valor numérico de la pendiente de la recta obtenida
en la representación gráfica del log Kl en funcirin de llr. esto es E /2.303 R, multi-
plicado por 1.987 cal/-vrado.mol dará el valor de esa rcacción química.

conocida la ener-vía de activación, es posible predecir el valor que tencrrá la
velocidad de re¿rcción a una temperatura d¿rda si se conoce el vaiclr de la veloci-
dad de reacción a otra temperatura ntediante la ecuación siguiente, que se c-rb-
tiene de la ecuación de Arrhenius en forr.na losarítmica

lonL=. ! : '= . (TJ \- -  
A,  2. .10.1R \ r ,  .  r , l

en la que K. es la velocidad de la reacción que se quiere predecir a la tenrpera-
tura if. y K, es la velocidad de la reacción que se ha medido experimentalmente
a la temperaturit f,.

Aparte de la temperatura, los et-ectos de la fuerza iónica y de la constante
dieléctrica del medio, dependen fundamentalmente de las características parti-
culares de las especies químicas reaccionantes. Un cuidadoso análisis de los
datos experimentales obtenidos midiendo la constante de velocidad de una re-
acción a distintas fuerzas iónicas y a distintos valores de la constante dieléctrica
del medio permitirá, no solamente la definición de las condiciones del sistema
para obtener la estabil idad óptima del principio activo. sino también obtener
una valiosa infurmación acerca de las características de las especies químicas
reaccionantes. ya sean estas iónicas o no y cual es el signo de su carga en el
primer caso.

La solvc¡lisis es un proceso de descornpclsición de un soluto por et'ecto del
solvente. Dado que el más utilizado es el agua. la descomposición solvolítica será
fundamentalrnente un proceso de hidrólisis y puesto que el agua se encuentra
disociada parcialmente en hidrogeniones e hidroxiliones las hidrólisis serán áci-
das o alcalinas. El pH del medio en que se encuentra el principio activo cuya
estabilidad nos interesa puede ejercer un profundo efecto según que el mismo sea
degradado por hidrogeniones o hidroxiliones. En consecuencia, para poder pre-
decir la estabilidad será necesario, por lo tanto. conocer las características de
disociación del principio activo y establecer postedonrrente el llamado perfil de
pH, esto es. el efecto del pH sobre la constante de l'elocidad de degradación.
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2.2.2 Métodos cle predicción de estabilidad

El métoclo más seguro para determinar la estabilidad de un productcl es ef'ec-

tuar el ensayo a telnperatura ambiente y en un período de tiempo de dos a tres

airos con el tln de disponer de los datos pertinelltes. Esta larga espera ha su-

puesto desde siempre un inconveniente, razón por la que en su día Garret pro-

puso una nletódica que tras un período de ensayos relativamente corto y poste-

rior extrapolación a tiempo real permitía conocer el grado de aceptabilidad del

principio activo o de determinadas formas farmacéuticas.
La aplicación práctica del método de estabil idad de An'henius consiste en lo

siguiente:
I ) Determinar. en intervalos de tiempo prefi jados, la variaci(rn en el conte-

nidcl del principio activo de la muestra sometida a la acción de tres tenl-
peraturas como mínimo, por ejemplo, 50'C, 60'C y 70"C.

2) Deternrinar el orden cinético de la reacción de degradación. Seleccio-
nando entre las gráticas aquélla que más se adapta a una recta. Las cinéticas
de degradación suelen ser de orden cero o de orden uno y raramente de
orden dos.

3) Determinar las pendientes de las rectas de degradación (K,,) para cada
una de las tres temperatur¿is.

4) Representar los valores del log Kn frente a llT en papel semilogarítmico.
-5) Trazar la recta con'espondiente y extrapolarla a 25"C. Estimar log K. a

esta temperatura y calcular K..
6) Calcular el plazo de validez para cinéticas de acuerdo con el orden establecido.
Dado que en muchas ocasiones los datos analít icos no cumplen la ecuación

de Arrhenius puesto que la reacción no se comporta de la misma forma a distin-
tas temperaturas, se han desarrollado otros métodos de predicción de estabili-
diid que no poseen las limitaciones del rnétodo anterior. Un procedirniento co-
rrientemente utilizado. que será objeto de consideración al final de esta exposi-
ción, consiste en calcular la regresión pata un principio activo en varios lotes. A
partir de la curva de regresión media se calculan los límites de confianza al95Vc.
El período de validez corresponde a la intersección de la curva del límite de
confianza infericlr con las especificaciones de contenido en principio activo
establecidas para el final de la vida del preparado (90-92 Eü.

Aparte de los métodos comentados en los que se opem a temperaturas fijas y
constantes existen otros en los que la muestra se somete a una elevación de tem-
peratura debidamente programada en función del tiempo. valor¿rndo a su vez el
contenido en principio activo de forma periódica. A partir de los valores experi-
mentales hallados de concentración-tiempo y conociendo la función que relacio-
na la temperatura con el tiempo. se calcula la energía de activación, la velocidad
específica a una temperatura dada y el factor de fiecuencia. Este tipo de métodos
pueden variar según la temperatura sea lineal o no con el tiempo. El grado de
precisión de los rnismos es inferior al proporcionado por los métodos isotérmicos.
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3. ARMONIZACION DE LOS ESTUDTOS DE ES.
TABILTDAD

La flnalidad de los estudios de estabil idad es la de tener evidencia de la
variación de la calidad del principio activo y del producto acabado bajo la ac_
ción de f¿rctores ambientales (luz. temperatura, humedad, etc.) ¡r al propio tiem-
po proponer las condiciones de almacenamiento, períodos de recontrol del prin-
cipio activo y establecirniento del plazo de validez del preparado.

La necesidad de estructurar dichos estudios supuso que, en 1988, la enton_
ces denominada comunidad Económica Europea (CEE) aprobara un¿ls normas
de actuación con el fin de unificar criterios en este sentido. Posteriormente. en
1993, la acción conjunta de e.rpertos de agencias reguladoras y la propia inclus-
tria f-armacéutica promovió la primera de las Guías Tripartitas de Estabilidad de
la Intern¡lt ional conf-erence Harmonisation (lCH) conocida como "stabil ity
Testing of New Drugs, Substances and Products" en la que se rlefinían los obje-
tivos. alcance y sistemática de los estudios de estabil idad. El resultado de esta
¿rrmonización es hoy en día aceptado como marco legal por Japón, Estados
Unidos y por la Unión Europea.

La ternperatura y la humedad relativa. f'actores ambientales de interés en el
clesarrolkt de estos ensayos, se relacionan con los estudios de Grimrn que esta-
blece cuatro zonas climáticas en el globo terráqueo tal y como se indica en la
Tabla n '5.

Zona cl imática Tipo de cl ima
Condiciones

de
Almacenamiento

Clima templado 2l"C I 45 7o HR

I I Cli rna subtr opical y rnediterráneo 25"C / 60 7c HR

III Cl ima cál ido seco 30'C / 35 7o HR

IV Clima cál ido húmedo 30"c /70 ch HR

T¡sL.{  -5.  Zonas c l intát icas-

Estos últimos años. la ICH ha promovido la publicación de otras guías que
regulan estudios de fbtoestabilidad, de nuevas formas de dosificación, de pro-
ductos biotecnológicos y biológicos, etc. Aparte de las guías ICH existen otras
con criterios y objetivos semejantes de competencia y validez sólo para Europa
como las publicadas por el Commitee for Propietary Medicinal Products
(CPMP).
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3.1 Estudios de estabilidad del principio activo

Tienen como objetivo conocer el contportamiento del principio activo en

circunstancias experimentales diferentes. De acuerdo con las condiciones en

que se lleva a cabo, los estudios se clasifican en ensayos en cottdiciones Jbrru-
rlus, ensavos ut'elerutfu¡s y ensa\'os a largo plctz.o.Ett el transcurso de los rnis-

lulos son objeto de consideración las características organolépticas, físicas, quí-

micas y biológicas que pueden incidir en la calidad, seguridad y eficacia del

medicamento.
En los ensayos en corulic'ittnes Jorzudus o de "stress" el principio activo se

somete a irradiaciones de luz, temperatura y humedad relativa elevadas y a la

acción de medios alcalino, ácido. oxidante. etc. comprobando la influencia de

clichos factores en sus especificaciones.
Los estudios fbrmales de estabilidad de principios activos en cr¡ndiciones

ttceleradas y a largo plazo seg(tn la CPMP/ICH/380195, clasifican los princi-
pios activos en nuevos cl ya existentes en función que se carezca de infornla-
ción respecto a los mismos o bien que exista autorización de uso. En estos
últimos, los estudios se adecuan a las dos circunstancias siguientes:

l.- Principios activos cuya monografía figura en una f-armacopea en la que

se incluye la determinación y límites de itnpurezas.
2.- Principios activos no incluidos en f'armacopea o bien incluidos con ex-

presión de límites de impurezas pero sin fijar el período de recontrol.

Los principios activos conespondientes al primer apartado no requieren estu-
dio de estabilidad alguno siempre y cuando se lleve a cabo un control analítictt
previo a su utilización en la fabricación del lote del preparado a comercializar, en
tanto los del segundo apartado se subclasifican en dos opciones A y B de acuerdo
con el calibre de los lotes de Planta Piloto, Industrial o de Producción.

La sistemática a seguir en el desarrollo de los ensayos acelerados y a largo
plazo para uno y otro tipo de principios activos se basa en un protocolo en el
que se consideran los aspectos siguientes:

- Parámetros a investigar'. Se relacionan con las características físicas, quí-
micas y microbiológicas susceptibles de v¿rriación que pueden ser evaluadas
mediante métodos validados.

- Especificaciones'. Se deducen de la materia prima utilizada en los lotes de
los ensayos preclínicos y clínicos incluyendo asimismo los límites indivi-
duales y totales de impurezas y productos de degradación.

- Acondicionamiento: Envases iguales o similares a los que se emplearán
en la comercialización del preparado.

- Lotes'. La técnica de síntesis y metodología de f-abricación de los mismos
será idéntica a la que se empleará en los lotes comerciales.

- Frecuencia de las determinacíones: En los ensayos a largo plazo, la fre-
cuencia será de cada tres meses el primer año, cada seis meses en el se-
gundo y, a continuación. cada año hasta finalizar el ensayo.
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- Condiciotres v duración míninta del ensayo'.  Los estudios acelera-

dc ls  se  e fec túan en  cámaras  c l imát icas  y  los  es tud ios  a  la rgo  p lazo

en cámaras  c l im i l t i cas  o  en  zonas  c l imat izadas  en  las  cond ic io ¡ res
s i g u i e n t e s :

Tipo de ensayo Condiciones cl imiít icas Duración mínima del
ensayo

Acelerado 4 0 " C + 2 " C  l 1 5 7 c H R + 5 7 ' 6 meses

A largo plazo 2 5 ' C + 2 C l 6 0 V o H R + 5 c / c 12 meses

En el supuesto que en los ensayos acelerados, transcunidos seis meses, se
detectaran cambios significativos en las especiticaciones establecidas por Con-
trol de Calidad. se procederá a nuevos ensayos con condiciones clintáticas de
30" C de temperatura y 60 Vc de humedad relativa y l2 meses de duración
mínima del ensayo.

La evaluación de las pruebas realizadas en los ensayos acelerados permite
predecir los mecanismos de degradación incluyendo los límites máximos indi-
viduales y totales de impurezas y de productos de degradación, así como esta-
blecer la f'echa de recontrol del principio activo a través de un estudio estadísti-
co y consiguiente extrapolación a tiempo re¿rl teniendo en cuenta el mecanislno
de degradación. Los datos aportados en estos ensayos permiten asimismo seña-
lar en la etiqueta de fbrma inequívoca las condiciones riptimas de almacena-
miento fiente a los factores an-rbientales.

La evaluación de los resultados de los ensayos a largo plazo permite esta-
blecer las condiciones de conservación y la fecha de recontrol calculada sobre
la gráfica de degradación respecto al tiempo que se aplicará a todos los lotes de
dicho principio activo labricados en circunstancias similares.

En la tabla n" 6 se resumen las condiciones operativas y la sistemática seguida
en los ensayos acelerados y a largo plazo para principios nuevos o ya existentes.

Dado que las radiaciones ultravioleta y luz visible pueden desencadenar o
acelerar procesos de degradación de determinados principios activos y de las
fbrmas farmacéuticas que los contienen, las guías ICH y CPMP aconsejan asi-
mismo estudios de fotoestabil idad.

La metodología recomendada por la Guía CPMP/[CH/295/95 utiliza cotno
fuentes de iluminación luz diurna artificial que combina luz visible y ultravioleta
(>320 nm) mediante lámparas xenón o halógenas o bien de una lámpara fría
fluorescente y de una lámpara del ultravioleta cercano (distribución equilibrada
de 320-400 nm).

Los estudios de fotoestabilidad pueden venir afectados por factores distin-
tos a la i luminación propiamente dicha como temperatura, oxidación, etc.. ra-
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6. Estudios formales de estabilidacl según norrnas internacionales (ICH y CPMP).

Principio activo

zón por la cual se impone la validación del sistema mediante el procesamiento
en paralelo de la muestra del principio activo con un sistema actinométrico
químico (quinina u otras sustancias fotosensibles).

En una primera fase o nivel se opera con un lote de desarrollo del principio
activo en ensayos de degradación forzada que permiten elucidar las vías quími-
cas de la inestabilidad así como el desarrollo de métodos analíticos eficaces. En
una segunda fase se opera como mínimo con un lote a escala piloto, cuyos
resultados constituirán la base para el establecimiento del grado de protección
de la luz requerido en las fases de fabricación.

3.2 Estudios de estabilidad del producto acabado

El objetivo de estos estudios es establecer las condiciones de conservación
y período de validez de la especialidad farmacéutica. El diseño de los mismos
se basa en el conocimiento de las propiedades físicas y químicas y de estabili-
dad del principio activo y de las experiencias de formulación realizadas durante
la fase III de los ensayos clínicos.

Los estudios formales de estabilidad del producto acabado según la CPMP
y la ICH se establecen en función que el principio activo y fbrma de dosifica-
ción sean nuevos o ya existentes. Se considera forma farmacéutica nueva a
aquel producto que a pesar de contener principios activos ya aprobados por la
autoridad regulatoria pertinente. propugna la utilización de vías de adminisrra-
ción diferentes a las ya tradicionalmente permitidas así como funcionalidades
específicas distintas (perfil o mecanismos de cesión).
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En el protocolo de los estudios de estabilidad acelerada y a largo plazo se
tendrán en cuenta los aspectos y corr.. l iciones siguientes:

- Parómetros ct inye.sfigar: Se investigarán mediante técnicas analít icas
va l i dadas  l as  ca r¿ rc te r í s t i cas  o rgano lép t i cas .  f í s i cas .  qu ím icas ,
microbiológicas y farmacotécnicas que caracteriziur a la fbrnla farntacéu-
tica así como de otros componentes ccln misiones específicas en la ttrrmu-
lación tales como los conservantes.

- Especificaciones'. Se establecen a partir del perfil de calidad de los lotes
empleados en ensayos preclínicos y clínicos en los que además de em-
plear la misma fbrmulación se incluirán los límites nráximos de los pro-
ductos de degradación. La justit icación de los lírnites propuestos para
otras determinaciones, tales como tamaño de partícula, velocidad de di-
solución, etc. precisarán de referencias obtenidas a partir de los lotes em-
pleados en los estudios de biodisponibil idad y/o estudios clínicos.

- Acondicionamiertto primario de lct.fbrma J'armacéuti(a: Se corresponde-
rá exactamente con el envase previsto para el almacenamiento y distribu-
ción comercial del preparaclo.

- Lotes: Las especificaciones de la materia prima, composición cualitativa
y cuantitativa de la fórmula, tecnología de elaboración y naturaleza y dis-
posición del envase serán idénticas a las que se emplearán posteriormente
en los lotes a comercializar. En la tabla n" 7 se indica el número y tipo de
lote de acuerdo con la novedad del mismo o de la ti lrma de dosificación.
En relación al calibre de los lotes, la guía interpreta como 1ol¿.r a escala
piloto para fbrmas f'armacéuticas sólidas (cornprirnidos, cápsulas, etc.) a
aquellos cuyo tamaño se coresponde con la décima parte de un lote de
producción y como lotes a escalu menor los correspondientes a 25.000
unidades de la fbrma de dosificación.

- Frecuencia de las determinac'iones'. Ajustable al tipo y estabilidad del
preparado. En general se sigue la rnisma periodicidad que con el principio
act ivo.  En casos excepcionales es aceptable actuar  por  rangos de
representatividad o por muestreo de condiclones.

T¡er¡ 7. Estudios formales de estabilidad

Forma farmacéutica ( I ).

según normas intenracionales (lCH y CPMPI

Tipo Observacir¡nes I i , t rs Envase

Con Principio Actiro Nuevo ]/o Forma
Farmacéutica Nuela

I lo les cscala Pi lolo \  I  lo la e\aa1¡
rnenor l  ¡otcs Producaión un¡ \e¿
¿probado cl  Rcgislro

Dcf ini t i r t r

Con Principio Activo Existente

Opción A:
Fonrtas convencionalcs

2 lotcs escala Pilok). J l(ncs Producci(in

una !ez aprov¡do el  Rcgi\stro

l'armacéutica exist€nte
Opcirin I|:
For¡nas criticas

-1 kles escala Pi lolo - l  l ( fe\  Produlción
una vc7 ap¡obado el  Regi\ l ro
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- Cr¡ndíc'ir¡nes i duración míninn del ensat'o: Almacenamiento en cámaras
cl imáticas o en zonas cl imatizadas en ensayos acelerados y a largo plazo
y la duración mínima de los ensayos para el Registro del preparado son

las  s igu ien tes :

En el supuesto que a los 6 meses la fbrma farmacéutica mostrara cambios
significativos en sus especiflcaciones, los ensayos acelerados se repiten en las
condiciones de almacenamiento y duración siguientes: 30" C + 2" C I 60 % HR
+ 5 c / c y 6 m e s e s .

Las condiciones climáticas citadas pueden modificarse opcionalmente siem-
pre ¡r cuando exista una razón que lo justifique. Los productos termolábile.t
exigen que los ensayos acelerados se lleven a cabo a una temperatura de 15o C
por encima de las condiciones normales de almacenamiento a tiempo real y a
una humedad relativa adecuada. Asimismo, \os productos higroscópicos o efer-
vescentes requerirán de un acondicionamiento especial frente a la humedad. En
la tabla no 8 se exponen las condiciones climáticas y duración mínima de los
ensayos acelerados y a largo plazo para preparados habituales o convenciona-
les con principio activo estable y para preparados termolábiles, así como con
preparados líquidos acondicionados en envases semipermeables.

Trsr.,q 8. Estudios formales de estabilidad según normas internacionales (ICH y CpMp).
Forma tamacéut ica (2) .

La evaluación de los resultados obtenidos en los estudios a largo plazo per-
mite fijar el período de validez que se define, según la guía, como el intervalo
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T ip r r  de  ensay t r Condiciones cl imáticas Duración mínima del
ensayo

Acelerado 40" C t 2" C I 15 c/c HR !: 5 c/r 6 meses

A l l rgo pluzo 2 5 " C i 2 ' C l 6 0 c / a H R + 5 V l2  meses

Acelerad0 l,argo Plazo

'Iipo
Condiciones Duración Condiciones Duración

II¡bi lual l0"c/75,¿ H.R
ó

li:)'ChO¡¿ l2 meses (nrin.6 mcses Regish))

:5',C/60?i H.R Penodo de l i l idcT (nt in.  I
rueses para Rcgis[o¡

Sensible a l¿ lempe¡atura :5'Cf i I I¿ H.R 5 'C Periodo dc V¡liler tmin
mescs para Regr*ro)

[ , íquidos en enrasr
semipermcables

l0'c/15.i H R. ó
.r0'c/10? H.R

tílo sr fulte l¡ anleriori

I  mescs tmin.6 mese\ pür

Regifsf tr)
:5'C/60qt H.R Pcriodo de l i r l idez (min. 6

meres para Regi$o)

de tiempo en el que al f inal del mismo la fbrma farmacéutica cumple las condi-
ciones siguientes:

Especificaciones organolépticas. físicas, químicas y microbiológicas sin
modiflcaciones significativas dignas de consideración.

- Parámetros farmacotécnicos dentro de límites preestablecidos.
- Pérdida en contenido en principio activo no superior al límite máximo

especificado.
- Productos de degradación no superiores al límite máximo fijado.
La determinación del período de validez a partir de los datos aportados en

los ensayos a largo plazo, recomienda, según la guía, representar la gráfica de
la variación del contenido en principio activo, para los dif'erentes lotes ensaya-
dos, en función del tiempo transcurrido. A partir de las curvas de regresión y
mediante cálculos estadísticos correspondientes se calculan los límites de con-
flanza al 95 c/c de la curva promedio (Gráfica n" 1).

Contenido en 70
102

100

98

96

94

92

90

Tiempo en meses

-  -  -  -  .  Curva l ímite suDerior de conf ianza del 957o
Curva l ímite ¡nler¡or de conf¡anza del 957o

- Lineal (Recta Regres¡ón Promed¡o)

GrÁ¡rc.q 1.  Recta de regresión del  contenido en pr incip io act ivo en función del  t iempo y

curvas del límite de conflanza.

El final del período de validez será el tiempo, representado en abscisas, en
que el valor del contenido de la curva del límite de confianza inferior
intersecciona con el de las especificaciones al final de la vida del preparado. El
período de validez en ningún caso será superior a cinco años.

Aparte de los requisitos comentados en relación al contenido en principio
activo, el período de validez puede venir afectado por la concentración en pro-
ductos de degradación y por otros parámetros fisicos o f'armacotécnicos que
deberán hallarse dentro de los límites especificados para ellos.

La labil idad de determinados principios activos a la luz, y consecuentemen-
te de las fbrmas f'armacéuticas que los contienen, determinó una normativa por
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parte de la GPMP e ICH orientada al estudio de la fotoestabil idad de principios
activos fbtoinestables, comentada con anterioridad, y de sus fbrmas de closifi-
cación. La metodología establece que en un primer nivel tengan lugar los ensa-
yos de degradación mediante un procedirniento de confirmación con un lote de
desarrollo de la fbrma desprotegida y aportando secuenciahnente la protección
clel material de ¿rcondicionamiento prinrarirr y secundario. En un segundo nivel
se clesarrcll l i tn estudios tlefinit ivos de estabil idad introcluciendo en el mismo la
protecci(in definit iva de la tbrm¿r fhrnracéutica. El estudio consiclerará las con-
diciones respccto a la ilurninación pala las f-ases de f'abricación, transporte y
durante la adnrinistración o aplicación del preparado que pueden limitar el uso
del mismo. En el caso de materiales cle aconclicionamiento primario opaco (tubo
de aluminio) el estudio se relacionará con el proilucto clesprotegido y en el caso
de productos tópicos el ensaycl infbrmar¿i acerca de la fotoestabilidad del pre-
parado tras su aplici ición.

A partir del período de valiclez se fi j t laJet'hu de ccttlut.it luclde los lores, que
indica el t iernpo que se espera que el pleparacio permanezca dentro cle especifi-
cacrones si se conserva en las condiciones previamente definidas. Este dato se
consrgnará en la etiqueta y en el estuche de la especialidad.

Los resultados y conclusiones de los estuclios cle estabil idail deben ser pre-
sentados. en frrrnla de infbrme, a las Auhriilacles Sanitarias en la f-ase de Regis-
tro y a ellas corresponderá, a su vez, concecler la corresponil iente Autorización
de Comercializacirin de la especialidacl f¿rmacéutica.

3.3 Estudios de conservación de la especialidad farmacéutica comerciali-
zad,a

con el fln de conflrmar que las características de los componentes utilizados
y las tecnologías aplicadas en la fabricación de los lotes a comercializar no vaían
en relación a las utilizadas en los estucli<,rs de estabilidacJ de [a forma f¿ul.racéuti-
ca. se procecle a un estudic'r de con.¡en,a<.iórt o .seguimiento je est\bilitlad dela
especialidiid conrercializada. Para ello. anualmente, en uno o más lotes cle Ia es_
pecialidad t-amlacéutica, conservados en condiciones normales de almacenamrento
similares a las c¡ue sufrirá el producto durante su vida en el mercado. se controlan
Ias especificaciones de la forma famacéutica de acuerdo con la metódica analíti-
ca aprobada. En estas comprobaciones y evaluaciones, que habitualmente se lle-
van a cabo una vez por año, la especialidad thrmacéutica en cuestión deberá cum-
plir siempre las especificaciones estableciclars para el flnal del período de validez.

La documentaciírn correspondiente a este estudio de estabil idacl puede sel.
requerida por las Autoridades Sanitarias en cualquier momenro y. poi u,.u pu"-
te, debe ser enviada a las mismas formando parte cle la documentación necesa-
ria para la revalidación de la Autorizacjón de Comercial izaciónde la esoeciali-
datj farmacéutica.

¿li)

Consideraciones fi nales

El advenimiento de la era industrial del medicamento ha supuesto la incor-

poracicin cle nuevos fármacos y tecnologías para la preparación de formas fhr-

macéuticas de reposición en las que se contempla la necesidad de realizar estu-

dios de estabil idad en función del t iernpo y de las condiciones de almacena-

miento.
Eslablecidas las especificaciones físicas, químicas y biológicas para los prin-

cipios activos, éstas permitirán no tan sólo identif icarlos sino también verif icar

su pureza y estabilidad bien sea de forma aislada o bien incorporados en las

tbrmas de dosificación comespclndientes.
Los ensayos de estabilidad son indispensables en la creación y desarrollo de

nuevos tármacos y con más razón en los obtenidos por la vía de la síntesis,

puesto que de acuerdo con los resultados obtenidos sejustit ican las investiga-

ciones al propio tiempo. que se excluyen f'alsas inte¡pretaciones en ensayos

p()sterlores.
La efectividad de un estudio de estabilidad exige una información biblio-

gráfica amplia, una documentación debidamente cumplimentada y una realiza-

ción y evaluación analítica adecuada de acuerdo con las "Normas de Correcta

F ab ri c a c i ó n" ( NCF) o " G o o d M ttn ufac t u rin g P rac tic e s" (GMP).

El planteamiento de un progrtrtta experimental requiere. aparte de conoci-

mientos físicos, químicos y biológicos para interpretar los resultados pertinen-

tes. conocimientos estadísticos en los que el cálculo matemático se considera

una fase de la metodología experimental.
La labilidad y la elevada potencia de los fármacos exigen la detección de

impurezas mediante la utilización de técnicas analíticas previamente validadas,

su corrección con la aportación de coadyuvantes en la fbrmulación, de moder-

nas tecnologías en la fabricación y acondicionamiento y selección del material

de acondicionamiento más aclecuado y su predicción de estabilidad mediante

técnicas y ensayos de base cinética y terrnodinámica en períodos cortos de tiempo

que por extrapolación pernritan conocer el est¿rdo de alteración en períodos

dilat¿rdos de tiempo.
En el contexto de la fabricación de medicamentos de reposición a escala

industrial, los ensayos de estabilidad no tan sólo son necesarios sino también

exigibles si queremos garantizar la calidad de los mismos, habida cuenta que si

ésta es un requisito indispensable para cualquier producto, con más razón lo

será en el medicamento inspirado en el fin específico del mismo que es la pre-

vención. tratamiento y conservación de la salud del individuo'

He dicho
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DISCURSO DE CONTESTACION

del Académico Numerario
Muy Iltre. Prof. Dr. Jaume Bech Borris



Excelentísimo Señor Presidente,
Excelentísimos e llustrísimos Señores,
Muy llustres Señores Académicos,
Señoras v Señores:

La contestación al discurso leído en el acto de recepción de la Acadérnica
Prof. Dra. Mu Asunción Alsina Esteller constituye para este académico un
motivo de orgullo y satisfacción. En prirner lugar, por el hecho de haber sido
elegido entre mis compañeros para contestar al mismo v. en segundo lugar,
porque nle brinda la ocasión de dar testimonio público de los méritos que en
la recipiendaria concurren, así como la posibil idad de destacar lo acertado
de su designación.

Convencido de que mi juicio no está mediatizado por la amistad que me
une con la Dra. Alsina, permitidme que entre sus muchas cu¡rl idades realce
su calidad humana que se pone de manifiestcl en la convivencia y trato diario
con sus compañeros, colaboradores y alumnos en general y sus excelentes
aptitudes para la docencia e investigación que r, ' ienen alaladas por veintio-
cho años de labor bri l lante e ininterrumpida en la Cátedra de Físico-Química
de la Facultad de Farmacia y en el Departamento de Péptidos del Consejcr
Superior de Investigaciones Científ icas.

El "curriculum vitae" de la recipiendaria. se resume de la fbrma siguiente:
Licenciada en Farmacia en el año 1970 y en Biología en 1979 por las

Facultades de Farmacia y de Ciencias Biológicas de la Universidad de Bar-
celona. En el año 197,5 opta al grado de Doctor en Farmacia con la def'ensa
de su tes is  Estudio sobre monocapos mir tas de in teré.s b io lógico e
interacciones de lus ntismcts con AMP-C calif icada con Sobresaliente "cum

laude" y en el año I 982 al grado en Biología con la calif icación de Sobresa-
liente. De hecho realizó y defendió excelentemente su Tesis de Licenciatura,
en Biología y aunque inmodestamente por nri parte, por fldelidad histórica,
debo aclarar con satistacción que yo fui el director de la misma.

Incorporada la Dra. Alsina a la Cátedra de Físico-Química, como Prof.

Ayudante realiza dos estancias de dos y seis meses, en 1978 y 1980, respec-

tivamente, en el Centro de "Biologie et Biochimie Moleculaire" de Marse-

lla, que contribuyen a su fbrmación científ ica e investigadora.
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En l98l y 1989 gana los concursos oposición a Profesor Adjunto y a
Catedrático de Físico-Química de la Facultad de Farmacia de la Universidad
de Barcelona, cargo este últ imo que comparte desde entonces con los Profe-
sores Josep Oriol Valls iJordi de Bolós. Imparte clases durante l4 años en la
hoy extinguida Escuela de Óptica Oftálmica y Acústica Audiométrica de la
Facultad de Farrnacia. Esta labor docente realizada siempre con honestidad
y bril lantez. no le impide participar y aportar su apoyo incondicional a cual-
quier iniciativa de tipo científ ico u organizativo a nivel de la propia Cátedra,
Facultad, como miembro de la Junta de la misma, o como secretaria en el
Departamento de Farmacia.

Después de más de cinco lustros dedicados a la docencia y a la investiga-
ción, la Dra. Alsina tiene en su haber más de 120 publicaciones de tipo expe-
rimental, con temas afines a la materia que imparte, en revistas de carácter
nacional e internacional de máxima difusión y calif icación. La objetividad e
interés de los trabajos publicados han merecido el reconocinriento de cole-
gas europeos y fruto de ello fue el nombramiento de "referee" en las revistas
Langmui4 Journul Colloid Sciences y Colloid and Polymer Science.

Muestra de esta fecunda actividad investigadora, l levada a cabo en la
Cátedra de Físico-Química y en el Departamento de Péptidos del Consejo
Superior de Investigaciones Científ icas son, además de los trabajos antes
citados, la dirección de I 2 Tesis Doctorales, 34 Tesinas de Licenciatura. 1 1 8
Comunicaciones a Congresos, Simposios, y Reuniones Científ icas naciona-
les e internacionales, aparte de su participación directa en la organización de
otros celebrados a nivel nacional.

Su encomiable labor investigadora ha sido reconocida por autoridades
académicas nacionales e internacionales, razón por la que se ha hecho acree-
dora de 6 Proyectos de Investigación,5 nacionales y I de la Unión Europea.

Esbozado de forma ponderada el "curriculum vitae" de la Dra. Alsina,
tan sólo me resta pronunciar unas palabras de contestación a su discurso tal
y como establece el reglamento de esta Corporación.

Poco puedo añadir al problema de la estabil idad de los productos farma-
céuticos y a las posibil idades de afrontarlos y resolverlos con garantía, con-
ceptos que han sido analizados y magistralmente expuestos por la nueva aca-
démica. No obstante, me permitirán que haga una breve alusión al tema en
relación a la evolución e importancia del concepto estabil idad de medica-
mentos en el transcurso de los años y a las aportaciones científ icas y tecno-
lógicas que han contribuido al aseguramiento de su calidad.

Medicamento oficinal en la antigiiedod

A mediados del siglo pasado, antes de la industrialización del medica-
mento, los preparados oficinales se elaboraban en cantidad para almacenarlos
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en farmacias, lo que implicaba conferirles unas condiciones mínimas de es-
tabil idad. La uti l ización de materias primas cuyo origen y características
figuraban en las monografías de farmacopeas o códigos oficiales u otras cuya
adopción venía avalada por su continuo uso durante años y su óptima con-
servación. eran razones que abogaban en aquel entonces en favor de la esta-
bil idad de estas formulaciones oficinales.

Las materias primas y los preparados farmacéuticos se consideraban es-
tables en las condiciones normales de conservación y, por lo tanto, cabía al
farmacéutico definir si esas conrliciones eran efectivamente normales. Se
decía que todos los medicamentos debían conservarse protegidos de la luz,
aire, calor y humedad. Su control se l levaba a cabo de entrada sobre la base
de sus características organolépticas y por ello una función importante era su
reconocimiento en 1o que se refiere al aspecto, color, sabor, etc. lo que exigía
unos conocimientos sobre aquellos que habitualmente se uti l izaban en far-

macia.
Los principios generales que presidieron la elección de fórmulas oficinales

era evitar en lo posible los procesos de hidrólisis concentrando los preparados

acuosos, prevenir procesos fermentativos saturando las soluciones azucara-

das, así como inhibir crecimientos bacterianos o fúngicos manteniendo un alto

contenido alcohólico en preparados galénicos. En el caso de principios activos

de origen químico apenas se verific¿rba su estabilidad, puesto que de antemano

ya se descartaban aquellos que no cumplían esta característica.

El me di c ct me nto industrial i zado

La industrialización del medicamento que se inicia a fines del siglo pasa-

do y que continúa a lo largo del presente, ha alcanzado cotas tan elevadas

que puede decirse que su elaboración y acondicionamiento es hoy ptáctica-

mente patrinlonio industrial. La fabricación de medicamentos de reposición

en gran cantidad y el mantenimiento de la estabil idad durante el período de

validez exige considerar no sólo las propiedades de los estables sino tam-

bién la conducta de los inestables y procurar los medios de conferirles una

adecuada estabil idad.
Actualmente los conceptos de molécula activa y medicamento se uti l izan

de forma indistinta de manera que con frecuencia se hace referencia a una

molécula activa al hablar de medicamento y a la inversa. Según nuestro esti-

mado maestl 'o el Prof. del Pozo Ojeda (e.p.d.), el medicamento es un bien de

consumo uti l izable de inmediato en el que confluyen principios activos con

actividades farmacológicas de eflcacia terapéutica. excipientes que no tan

sólo vehiculizan al principio activo sino que pueden influir en la estabil idad

y eficacia del preparado y una carga tecnológica que se acumula en el proce-

so de transformación de las materias primas.
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Hoy en día las nro léculas act ivas obtenidas por  s íntes is ,  por  ext racc ión a
pa r t i r  de  p roduc tos  na tu ra les  o  po r  i ngen ie r ía  gené t i ca  se  de f i nen
mayor i tar iamente por  sus especi t icac iones.  Estas establecen los l ími tes to le-
rables en impurezas para cada una de dichas moléculas, así como las técni-
cas uti l izadas en su determinación. Al técnico corresponderá en unos casos
eliminar la presencia de las mismas considerando la influencia de los reactivos
ernpleados o la metodología del proceso de síntesis o extractivo uti l izado v
L'n otros aportar los nredios y condiciones de conservación adecuados que
garant icen la  estabi l idad de la  molécula en e l  t iempo.

EstabiIiz.ación: materiales y tecnolosíos

En estos ú l t imos años.  las innovaciones tecnológicas y b ienes de equipo
v de nuevas mater ias pr inras han contr ibuido en gran [ lanera a la  estabi l iza-
ción de principios activos y ejemplo de ello son la desecación por l iofi l ización,
el recubrimiento pol microencapsulación. la incorporación de estabil izantes
clurante los procesos de obtención de los mismos, etc.

La elección de una lórmula obedece siempre a un criterio de optimización
de formulaciones y procedimientos de trabajo. lo que supone elegir cualita-
t iva y cuant i ta t ivamente excip ientes compat ib les con e l  pr inc ip io act ivo y
tecnologías que, además de permitir la fabricacicin de la forma farmacéutica.
contr ibuyen,  juntamente con la selección del  mater ia l  de acondic ionamienro
primario, a mantener. mejorar y asegurar Ia estabil idad del preparado.

A la estabil idad física, química y microbiológica de la forma de dosifica-
cií ln se contribuye con la incorporación al principio activo de excipientes
cuya  func ión  p r i nc ipa l  es  I a  de  veh i cu l i za r l o ,  con ten iendo  además
coadyuvantes con fines específicos de preservar la fórmula de causas de ines-
tabil idad física (cosolventes. estabil izantes. viscosizantes, etc.), química (re-
guladores de pH, ant iox idantes.  quelantes.  etc . ) .  y  r r r icrobio lógica (ant isépt i -
co \ .  conse rvan les .  e t c .  ) .

No obstante, a pesrtr de las múltiples soluciones de estabil ización aporta-
das por los coadyuvantes de la formulación y por las diferentes tecnologías,
el éxito no siempre acompaña al objetivo de asegurar la estabil idad del pre-
parado y obliga, en determinados principios activos muy lábiles, a fi jar pe-
ríodos de validez cortos. La industria farmacéutica consciente de la proble-
mática que entraña el establecimiento de períodos de rotación cor(os en la
conrercialización del preparado, ha optado en unos casos por sobredosificar
la fbrma f'armacéutica y, en otros, la inmensa mayoría, por la preparación
extemporánea de las formas de dosificación.

La sobredosificación del principio activo, en general, no debe superar la
cantidad declarada en la fórmula y el contenido en principio activo oscilará
entre el 95 y el 105a/o del valor aceptado por la farmacopea. La sobredosificación
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se.jr,rstif ica en los preparados de reposicit in en las circunstancias siguientes: a)
si se han agotado los recursos de estabil ización: b) si no se sobrepasa el lírnite
supelior de la especificación del contenido en principio activo en el producto;
y c) crrando los productos de degradación no son t(rxicos ni poseen acciones
farmacológicas propias. Dadcl que ello no siempre es posible. la administra-

c ión  s¿ rn i t a r i a  con temp la  con  buenos  o jos  l a  so luc ión  de  p repa rados

extemporánecls. particularmente líquidos. en los que el principio activo y el
disolvente o dispersante se acondicionan por separado y la reconstitución de la

forrlr¿r farmacéutica tiene lugar poco antes de su aclministración.

La aportac ión tecnol í rg ica en los campos de la e lect rónica.  neumát ica y

mecánica ha hallado su mejor aplicación no tan sólo en los procesos de ela-

boraci(rn y acondicionamiento de formas de dosificación sino tarnbién en la

maquinar ia e insta lac iones en las que esto se l leva a cabo.

La e laboración de suspensi t lnes homogéneas o heterogéneas en ambiente

inerte con nitrógeno. anhídriclo carbtinico o con vacío. la protecci(rn del prin-

c ip io en la  forma fant t i rcéut ica mediante t 'ecubr imiento con pol ímeros

fih.nó-lenos. la separación de principit ls activos. incompatibles entre sí. en

una misma forma de dosificación. etc. constituyen ejemplos en los que la

tecnología es un factor de suma importancia a la hora de asegurar la estabi-

l idat l  t le l  met l icamento.
Asimismo, a n ive l  de insta lac iones y b ienes de ec lu ipo,  la  c l imat ización

cle rec intos en temperatura (20 'C)_\ ,en hurnedad re lat iva (20-25c/ . )  permi ten

man ipu la r  p roduc t t>s  h id lo l i zab les  co l l  t l l l  r n ín imo  de  segu l i dad .  l a

presurización de salas de trabajo evitan la cont¿rrninación cruzada de agentes

microbianos o de pr inc ip ios act ivos especia les (c i tostát icos,  B- lactánr icos,

hormonas.  etc . ) ,  la  ester i l izac ión de salas con formaldehído o der ivados

glicólicos y el mantenimiento de la esteri l idad por flujo laminar de interés en

la manipulación de productqs estériles. la i luminacitin con luz de sodio para

pr inc ip ios ¿rct ivos fotosensib les son a lgunos de tantos e jemplos en los que la

tecnolttgía en instalaciones y equipos también ha ctlntribuido al asegttra-

miento de la estabil idad física, química y microbiológica de los preparados

farrnacéuticos.
Fi¡almente, y como indica la Dra. Alsina, la tecnología de los materiales

y de la maquinaria de acondicionamiento se ha adecuado a las exigencias del

producto a envasar, así como las condiciones de alrtracenamiento y transpor-

te serán las óptimas y específicas de acuerdo con su naturaleza que requlere

una  espec ia l  a tenc ión .
Hoy,  en los a lbores del  nuevo mi lenio,  l )o  cabe la menor duda que cre l lc la

y tecnología cle forma conjunta han logrado hitos en la consecución de la

estabil idad de productos farrnacéuticos que en modo alguno cabía pensar se

pudiera alcanzar hace unos años. La transcendencia del medicamento exige

que el camino emprendido en la predicción y corrección de su estabil idad no

tan sólo continúe sino que se acreciente en favor de su calidad.
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El significado del acto de hoy no es otro que el cle ratif lcar la conitanza
en la nueva académica de una trayectoria que es a la vez ejecutoria bri l lante
de un presente logrado y promesa de un futuro fecundo.

Dra. Alsina: en nombre propio y en el de mis compañeros de nuestr¿r
Corporacirin me place felicitarle y darle la bienvenida. A la vez rogaría al
Señor Presidente que. una vez cumplidos los trámites reglamentarios. proce-
da a imponer a la recipiendaria la Medalla de Miembro numerario de esta
Reial Académia de Farmacia de Catalunya en la seguridad de que la nueva
Académica se hará acreedora del merecido honor que hoy se le otorga.

He dicho
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