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1 Cáncer 

Cáncer es el nombre que se utiliza para identificar un conjunto de enfermedades 

relacionadas, que se caracterizan por la división incontrolada de algunas células del 

cuerpo que acaban diseminándose a otros tejidos del organismo (Granados y Alcalá, 

2013). La división descontrolada de dichas células produce la invasión del tejido 

original, afectando negativamente a su normal funcionamiento (Weingart et al., 

2007). 

El crecimiento de las células cancerosas es un proceso que se inicia  con un error en 

la fase de replicación celular. Este error puede ser un cambio en los genes de una 

sola célula normal situada en cualquier parte del cuerpo. Aunque la mayoría de estos 

errores no tienen consecuencias importantes, si estos afectan a una función esencial 

o tienden a acumularse a un ritmo elevado, la información codificada en los genes 

termina cambiando y la célula puede presentar características anormales como la 

división desordenada. El cáncer es debido a la acumulación de muchos de estos 

defectos en el proceso de replicación (Weingart et al., 2007). 

Otra característica importante de la división desordenada de las células cancerosas 

es que éstas sobreviven, cuando debieran morir. Estas células adicionales pueden 

dividirse sin interrupción y formar masas que se denominan tumores. Muchos 

cánceres forman tumores sólidos, los cuales son masas de tejido. Sin embargo, los 

cánceres de la sangre, como las leucemias, no forman masas sólidas (ACS, 2015). 

El crecimiento de los tumores sólidos se realiza en dos fases. La primera de ellas 

consiste en el crecimiento avascularizado en el que el crecimiento del tumor está 

limitado por al ausencia de nutrientes, como oxígeno o glucosa. En la segunda fase 

las células epiteliales son estimuladas, a través de enzimas, para crear los vasos que 

necesita el tumor para su crecimiento. A este fase se denomina angiogénesis 

(Chaplain, 2005). 

Por otra parte, el tumor canceroso se denomina maligno por su capacidad para 

extenderse a tejidos cercanos e invadirlos. Además, al crecer esos tumores, algunas 

células pueden desprenderse y moverse (a través del sistema circulatorio o del 

sistema linfático) a zonas distantes del organismo y dar lugar a nuevos tumores 
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diferentes del original (Hanahan y Folkman, 1996). Esta propagación de las células 

que interrumpen tanto en el tejido corporal como en el metabolismo se denomina 

metástasis (Hunter, 2015) y es la principal causa de muerte por cáncer (Lee y 

Crawford, 2016).  

Los diferentes tipos de cánceres existentes son el resultado de una combinación 

compleja de factores tales como los antecedentes genéticos, los virus, la respuesta 

inmune y la exposición a las condiciones ambientales, de hecho, hay más de 200 

diferentes tipos de cáncer conocidos y más de 60 órganos del cuerpo humano donde 

el cáncer puede crecer (Weingart et al., 2007). 

El cáncer es una enfermedad genética, causada por cambios en los genes que 

controlan la forma en la que funcionan normalmente las células del organismo. 

Estos cambios, en general, afectan a aquellos genes implicados en la forma en que la 

célula se divide y crece (Talmadge et al., 1982). 

Los cambios genéticos que contribuyen al cáncer afectan, desde un punto de vista 

general, a tres tipos principales de genes: protooncogenes (Yan et al., 2016), genes 

supresores de tumores y genes reparadores del ADN (Yazinski y Zou, 2016). 

Los protooncogenes están especializados en el crecimiento y división celular normal. 

Una alteración en estos genes puede conducir a ser más activos de lo normal 

permitiendo que las células crezcan y sobrevivan cuando no deberían. Los genes 

supresores de tumores también se dedican a controlar el crecimiento y la división 

celular. Así mutaciones en dichos genes pueden dar lugar a que las células se dividan 

sin control. Finalmente, los genes reparadores del ADN se ocupan de evitar la 

permanencia de daños en la información genética de las células. Por ello, 

alteraciones en estos genes tienden a formar mutaciones adicionales en otros genes 

que pueden facilitar o causar el desencadenamiento de la transformación maligna de 

la célula (Yazinski y Zou, 2016). 

1.1 Tipos de cáncer 

Los tipos de cáncer reciben, en general, una denominación de acuerdo con el órgano 

o el tejido originario donde se produce la enfermedad. Así, por ejemplo, se habla de 
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cáncer de mama cuando el proceso maligno se origina en dicho órgano. Los cánceres 

también pueden describirse según el tipo de célula que los forma (por ejemplo, 

célula epitelial, célula escamosa o células basales). En cualquier caso, las categorías 

más frecuentes de cáncer serían las siguientes: 

a. Carcinoma. Este es el tipo más común de cáncer, formándose en las células 

epiteliales del organismo (Martínez et al., 2013).Dentro de los carcinomas y en 

función de las células que los generan se pueden distinguir: 

- Adenocarcinoma, cuando el cáncer se forma en células epiteliales del tejido 

glandular, que producen fluidos o mucosidad. A este tipo pertenecen el cáncer de 

mama, cólon o próstata (Muñoz, 1997). 

- Carcinoma de células basales, genera el cáncer de piel más frecuente y se forma en 

las  células basales de la epidermis (Martínez et al., 2013). 

- Carcinoma de células escamosas o epidermoide, cáncer que se origina en las células 

no glandulares, por ejemplo esófago, cuello de útero, etc (AECC, 2014). 

- Carcinoma de células de transición. Son aquellos tumores formados en tejido 

epitelial que cambia de forma en el caso de que se extienda el tejido y que recubre los 

órganos huecos como por ejemplo en la vejiga, uréteres y ciertas zonas de los riñones 

(NCI, 2015). 

b. Sarcoma. Este tipo de cáncer se forma en el hueso y tejidos blandos, incluyendo 

músculo, tejido adiposo, tejido fibroso (tendones y ligamentos) y vasos.  Los 

sarcomas más comunes serían el osteosarcoma (cáncer de hueso), sarcoma de 

Kaposi (o endotelio linfático), liposarcoma, condrosarcoma (cáncer de cartílago) y el 

angiosarcoma (cáncer derivado de los vasos sanguíneos) (Shachar et al., 2016). 

c. Leucemia. Este tipo de cáncer comienza en los tejidos de la médula ósea que forman 

la sangre. Se caracteriza porque no forma tumores sólidos, sino que da lugar a la 

génesis de un gran número de glóbulos blancos anormales que afectan 

negativamente a la actividad y función normal de las células sanguíneas. Se 

diferencian cuatro tipos principales de leucemia, en función del grado de 

maduración de las células leucémicas, en leucemia aguda o leucemia crónica y, en 

función del tipo de células alteradas, en leucemia mieloide o leucemia linfoide (Jaffe 

et al., 2016). 
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d. Linfoma. El linfoma es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático y que se 

origina en los linfocitos (células T o células B). Se diferencian dos tipos principales 

de linfomas: (i) linfoma de Hodgkin que se origina, en general, en los linfocitos B; y 

(ii) linfoma no Hodgkin que puede formarse en linfocitos B o en linfocitos T 

(Moreno et al., 2003). 

e. Mieloma múltiple. Este tipo de cáncer comienza en las células plasmáticas. Las 

células plasmáticas anormales tienden a acumularse en la médula ósea y formar 

tumores en los huesos de todo el cuerpo (NCI, 2015). 

f. Melanoma. El melanoma es un tipo de cáncer que empieza en los melanocitos. En 

general, los melanomas son típicos de la piel pero pueden formase en otros tejidos 

pigmentados (p. ej., los ojos) (Farris, 1953). 

g. Tumores de cerebro y médula espinal. En este grupo se incluyen los tumores 

originados en el sistema nervioso central. Estos se denominan según el tipo de célula 

o zona donde se origina el tumor. Así, se habla entre otros de tumor astrocítico 

(cuando se origina en los estrocotos), glioma (cuando se origina en las células 

gliales), tumor meníngeo, tumor de parénquima pineal, etc (Louis et al, 2007). 

h. Otros. Aparte de todos los grupos indicados arriba, existen otros tipos de tumores 

que no se pueden incluir en ninguno de los grupos anteriores. En esta situación se 

encontrarían los tumores de células germinativas, los tumores neuroendocrinos y los 

tumores carcinoides (NCI, 2015). 

1.2 Estadificación 

Uno de los factores más importantes en el pronóstico del cáncer asociado a la tasa de 

supervivencia es el estadio en el que se encuentra la enfermedad en el momento de 

su diagnóstico. El estadio de un tumor se refiere a la extensión del cáncer y permite 

tener una idea acerca de su gravedad sí como de establecer un plan de tratamiento 

del mismo. La gravedad depende del tamaño del tumor; de las características 

invasivas, o no, del mismo; si el cáncer ha llegado a los ganglios linfáticos o, en 

último lugar, si ha alcanzado otras partes del cuerpo (Liotta et al., 2003). 



Implementación de un procedimiento de fabricación de 

 comprimidos de tamoxifeno en planta industrial 

7 

 

Uno de los sistemas de estadificación más establecidos es el denominado TNM 

(Greene et al., 2002). Este sistema de estadificación se basa en el tamaño del tumor 

(T), la diseminación a ganglios linfáticos (N) y el desarrollo de metástasis (M) (Sobin 

y Wittekind, 2009). 

La categoría T (tamaño) describe el tamaño del tumor original, identificándose 

como: 

- TX cuando no es posible medir o hallar el tumor; 

- T0 cuando no hay indicio de tumor primario; 

- Tis (Tumor in situ) cuando el tumor se encuentra en el lugar original (Barr y Baum, 

1992). 

- En función del tamaño del mismo y en que medida ha tomado tejidos circundantes 

se clasifican en T1, T2, T3 o T4, siendo el número T más elevado cuanto mayor es el 

tumor o más tejidos circundantes ha tomado. 

 

La categoría G (afectación de los ganglios linfáticos) indica si el cáncer ha llegado a 

los ganglios linfáticos cercanos (Greene et al., 2002): 

- GX significa que no es posible medir o hallar los ganglios linfáticos cercanos. 

- G0 significa que los ganglios linfáticos cercanos no presentan cáncer. 

- G1, G2, G3: estos números se basan en la cantidad de ganglios linfáticos afectados y 

qué nivel de cáncer presentan. Cuanto más alto es el número G, mayor es el nivel de 

afectación de los ganglios linfáticos. 

 

La categoría M (metástasis) indica si hay o no indicios de que el cáncer se ha 

propagado hacia otras partes del cuerpo (Greene et al., 2002): 

- MX significa que no es posible medir o hallar metástasis. 

- M0 significa que no hay metástasis distante. 

- M1 significa que se ha detectado metástasis distante. 



FERNANDO LASSA SUESCUN 

 

8 

 

Para muchos cánceres, las combinaciones TNM se agrupan en cinco estadios. En el 

estadio M0 hay células anormales presentes pero todavía no se han diseminado al 

tejido próximo. También se denomina carcinoma in situ (CIS). No es propiamente 

un cáncer pero puede evolucionar hasta serlo. En los estadios I, II y III ya hay 

presencia de cáncer. De acuerdo con la numeración, cuanto más elevado es el 

número mayor es el tumor y tanto más extendido se encuentra en los tejidos 

próximos. En estos estadios el cáncer es potencialmente curable  ya que son en 

muchos casos operables. En el estadio IV, el cáncer se ha diseminado a partes 

distantes del cuerpo. 

En función de la localización del cáncer este se puede describir como (NCI, 2015): 

- In situ: Existen células anormales pero no se han diseminado a ningún tejido 

cercano. 

- Localizado: Se encuentra en el lugar en que comenzó. No existen indicios que 

indiquen que se ha diseminado. 

- Regional: El cáncer se ha extendido a estructuras cercanas, como ganglios linfáticos, 

tejidos u órganos. 

- Distante: El cáncer se ha diseminado a partes distantes en el cuerpo. 

- Desconocido: Cuando no hay información suficiente para determinar su estadio. 

1.3 Tratamiento 

El tratamiento del cáncer se basa en la combinación adecuada de tres estrategias 

principales: la extirpación quirúrgica, la radioterapia y la quimioterapia (Bhosle y 

Hall, 2006). Además, en el caso de algunos tumores pueden administrarse otros 

tipos de terapias específicas como son el tratamiento hormonal, la inmunoterapia y 

la terapia dirigida (Cantú de León et al., 2013). El uso de cada una de ellas depende 

del tipo de tumor, del estado de la enfermedad y las condiciones físicas del paciente. 

La cirugía es el tratamiento más antiguo hasta la llegada de la quimioterapia y 

radioterapia siendo el único tratamiento curativo y paliativo del cáncer (Martínez et 

al., 2013). Consiste en la extirpación quirúrgica de la masa tumoral. La cirugía 
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empleada puede ser abierta o invasiva de forma mínima. En la primera de ellas el 

cirujano extirpa el tumor, algo de tejido sano y ganglios linfáticos próximos. En la 

cirugía invasiva de forma mínima, se utilizan técnicas como la laparoscopia, de 

forma que es muy precisa para extirpar el tumor. Esta segunda modalidad permite 

una mejor recuperación del paciente (Martínez et al., 2013). 

La radioterapia consiste en tratar con altas dosis de radiación el foco del tumor 

destruyendo las células cancerosas. Así mismo, se puede utilizar junto con cirugía y 

quimioterapia para reducir la posibilidad de que reaparezca el cáncer (Thariat et al., 

2013). La radioterapia también puede administrarse junto con quimioterapia antes 

de la cirugía para reducir el tamaño del tumor, lo que puede mejorar el resultado 

después de la operación.  

En cualquier caso, la quimioterapia, en general, sola o en combinación con las otras 

opciones, está considerada como la mejor estrategia para tratar el cáncer localizado 

o en fase de metástasis (Bhosle y Hall, 2006). La quimioterapia se utilizó por 

primera vez, hace más de 70 años, utilizando como agente citotóxico la mostaza de 

nitrógeno o mustina para el tratamiento de linfomas. (Bhosle y Hall, 2006). Desde 

entonces, se ha desarrollado un número cada vez mayor de agentes anticancerosos 

(o antineoplásicos). La quimioterapia trata de evitar el crecimiento del tumor 

actuando sobre las fuentes de alimentación, deteniendo la división celular y 

provocando la muerte celular. La Figura 1 muestra un esquema con los mecanismos 

de acción principales por los que actúa la quimioterapia. 

Otro aspecto importante es que la quimioterapia puede administrarse antes de la 

cirugía con la intención de reducir el tamaño del tumor, de forma que la cirugía no 

tenga que ser tan extensa. Así mismo, sola o en combinación con las otras opciones, 

también se administra, casi siempre, después de la cirugía para reducir las 

posibilidades de que reaparezca el cáncer. Además, si el cáncer se ha diseminado a 

otras partes del cuerpo, la quimioterapia puede utilizarse para la reducción de los 

síntomas e intentar prolongar la supervivencia todo lo posible. En ambos casos la 

función de la quimioterapia es como coadyuvante del tratamiento (Bhosle y Hall, 

2006). 
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Figura 1: Mecanismo de acción de la quimioterapia. 

 

Desde un punto de vista general, los agentes quimioterapéuticos se dividen en tres 

categorías: citotóxicos, biológicos y hormonales. 

Los agentes citotóxicos se caracterizan por destruir las células al interferir con el 

ADN y/o tener la capacidad de inhibir la división celular causando la apoptosis.  

El principal inconveniente de este mecanismo de acción es la falta de especificidad 

por lo que también suelen afectar a células sanas.  

Los principales tipos de agentes citotóxicos incluyen a los agentes alquilantes (p.e. 

cyclofosfamida) (Helleday et al., 2008; Roos y Kaina, 2006), antimetabolitos (p.e. 5-

fluorouracilo o 5-FU) (Kaye, 1998) y alcaloides de plantas (p.e. docetaxel) (da Rocha 

et al., 2001). 

Los fármacos biológicos incluyen a los nuevos anticuerpos monoclonales (p.ej. 

beracizumat) y ciertas vacunas (Reichert y Valge-Archer, 2007; Adams y Weiner, 

2005). 

Estas terapias, basadas en los agentes biológicos, son también conocidas como 

inmunoterapias al estar destinadas, en muchos casos, a potenciar, (directa o 

indirectamente) el sistema inmune para que destruya las células cancerosas. 

Finalmente, los fármacos hormonales están diseñados para interferir con las rutas 

dependientes de hormonas endógenas (involucradas en el desarrollo del tumor). 

Este tipo de fármacos se utiliza frecuentemente en el tratamiento del cáncer de 

mama y del cáncer de próstata. 
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Algunos ejemplos de este tipo de fármacos son el tamoxifeno y los inhibidores de la 

aromatasa (p.e. exemestane (Brueggemeier et al., 2005) o el anastrozol (Smith y 

Dowsett, 2003). 

La Tabla 1 muestra una clasificación de los fármacos más comunmente utilizados en 

quimioterapia en función de su mecanismo de acción. 

 

Tabla 1: Compuestos disponibles para el tratamiento del cáncer 

recogidos en la farmacopea Europea. 

AGENTE 

TERAPEÚTICO 
MECANISMO DE ACCIÓN MOLÉCULAS 

Agentes 
alquilantes 

Debido a su naturaleza 
electrófila, reaccionan con los 
pares de electrones libres de los 
átomos de oxigeno y de 
nitrógeno de las bases purínicas 
y pirimidínicas del ADN o ARN, 
dificultando la reparación del 
daño y dirigiendo la célula a la 
apoptosis. 

Oxazafosporinas: 
ciclofosfamida, ifosfamida. 
Nitrosoureas: 
bendamustina, 
carmustina, fotemustina, 
estreptozocina. 
Alquilantes: busulfan, 
temozolomida. 
Derivados de platino II: 
carboplatino, cisplatino y 
oxaliplatino. 

Antimetabolitos 

Bloqueantes de los agentes de la 
biosíntesis de bases de purina o 
de la elongación de la cadena de 
ADN durante la replicación en la 
fase S 

Antipurinas: fludarabina, 
mercaptopurina, 
tioguanina. 
Antipirimidinas: 
capecitabina, citarabina, 
fluorouracilo, 
gemcitabina, raltitrexed. 
Sustancias que interfieren 
en la biosíntesis del folato: 
metotrexato, pemetrexed. 

Antimitóticos 
Interactúan con los 
componentes celulares durante 
la fase de replicación. 

Colchicín y taxanos. 

Terapia de bacilo 
Calmette-Guerin 

Modificadores de la inmunidad 
del urotelio 

BCG atenuada y  
Citoquinas (aldesleuquina 
e interféron α-2b) 

Inhibidores de la 
topoisomerasa 

Inhibidores de las enzimas 
necesarias para la liberación de 
restricciones topológicas 
durante la replicación del ADN 

Topoisomerasa I: 
derivados de 
camptotecina: irinotecano 
y topotecano. 
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AGENTE 

TERAPEÚTICO 
MECANISMO DE ACCIÓN MOLÉCULAS 

en la fase S de replicación. 

T
o

p
o

iso
m

era
sa

 
II: 

Antraciclinas: 
daunorubicina, 
doxorubicina. 
Epipodofilotoxina: 
etopósido, 
etopósido fosfato. 

Eribulina, ixabepilona. 

Hormonas 
terapéuticas 

Interfieren con las vías 
dependientes de hormonas en 
relación con el desarrollo y 
crecimiento celular. 

Antiandrógenos: 
bicalutamida, ciproterona, 
flutamida, nilutamida. 
Antiestrógenos: 
fulvestrant, raloxifeno, 
tamoxifeno, toremifeno. 
Inhibidores de la 
Aromatasa: anastrozol, 
exemestano, letrozol. 
Antagonistas de GnRH: 
abarelix, gegarelix; 
estrógenos: 
dietilestilbestrol. 
Agonistas GnRH: 
buserelina, goserelina, 
leuprorelina, triptorelina. 
Análogos de somastina: 
lanreotida, octreotida. 
Progestágenos: medroxy-
progesterona, megestrol. 

Inhibidores de la 
tiroxina quinasa 

Inhibidores  de la 
farnesiltransferasa, proteína 
quinasa y proteasomas 

Axitinib, crizotinib, 
dasatinib, erlotinib, 
gefitinib, imatinib, 
lapatinib, nilotinib, 
pazopanib, sorafenib, 
sunitinib, vandetanib 
lonafarnib, tipifarnib 
everolimus, temsirolimus 
bortezomib. 

Anticuerpos 
nonoclonales 

Mejorando directa o 
indirectamente el sistema 
inmune para luchar contra las 
células anormales. 

Aflibercept, alemtuzumab, 
bevacizumab, cetuximab, 
gemtuzumab ozogamicin, 
ibritumomab, 90Y-
ibritumomab, ipilimumab, 
panitumumab, 
trastuzumab, rituximab. 
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AGENTE 

TERAPEÚTICO 
MECANISMO DE ACCIÓN MOLÉCULAS 

Agentes 
diferenciadores 

Uniéndose y activando subtipos 
de receptores de retinoide X 
selectivamente, transcribiendo 
factores que regulan la 
expresión de los genes 
controlando la diferenciación y 
proliferación celular. 

Bexaroteno, tretinoina. 

Agentes 
antiangiogénicos 

Inmunomoduladores, 
antiangiogénicos, y con 
propiedades antineoplásicas por 
activación de las células T y 
células asesinas naturales (NK) 
aumentando el número de 
células NKT e inhibición de 
citoquinas pro-inflamatorias 
(p.e. TNF-α e IL-6) por 
monocitos. 

Trióxido de arsénico, 
lenalidomida, 
pomalidomida, 
talidomida. 

 

1.4 Prevalencia del cáncer 

De acuerdo con la OMS, el cáncer causa más muertes que las enfermedades 

coronarias o cerebrovasculares (OMS, 2015). En el año 2012 fallecieron en el mundo 

56 millones de personas.  

El 68% de las defunciones producidas fueron debidas a enfermedades no 

transmisibles, siendo las dos entidades nosológicas principales las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer (WHO, 2014). 

De acuerdo con el último informe mundial disponible Globocan (IARC, 2012), en el 

año 2012 se estimaron 14,1 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo, así 

como 8,2 millones de fallecimientos por dicha enfermedad (Ferlay et al., 2015). En 

comparación con los 12,7 millones y 7,6 millones respectivamente del año 2008. 

La prevalencia estimada para 2012 muestra que, en aquel momento, había 33,6 

millones de personas viviendo con cáncer (dentro de los 5 años desde que fueron 

diagnosticados). 
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De todos ellos, el 57% (8 millones) de los nuevos casos diagnosticados, el 65% (5,3 

millones) de los fallecimientos y el 48% (15,6 millones) de la prevalencia a 5 años se 

localizaban en las regiones del mundo menos desarrolladas.  

Las previsiones para el futuro cercano no son mejores. Así, para el año 2025 se 

espera que se diagnostiquen 19,3 millones de nuevos casos de esta enfermedad y que 

el número de fallecimientos alcance la cifra de 13,2 millones de personas (Bray, 

2014). 

Estos incrementos pueden ser directamente atribuibles al crecimiento y 

envejecimiento de la población mundial así como a la reducción de la mortalidad 

infantil y fallecimientos por enfermedades infecciosas en los países en desarrollo 

(Bray y Moller, 2008). 

En cualquier caso, las previsiones pueden ser significativamente peores si se 

confirma la adopción de los estilos de vida occidentales (p.ej., tabaquismo, mala 

alimentación y sedentarismo) por parte de los ciudadanos de los países en vías de 

desarrollo. 

Por ello el informe Salud 2020 de la OMS propone disminuir el impacto que pueden 

causar dichos estilos de vida organizando programas preventivos ligados al tabaco, 

alcohol, dieta e inactividad física (OMS, 2015) 

El informe Globocan también ofrece información importante acerca de los tipos de 

cáncer más frecuentemente diagnosticados en el mundo. 

Así, independientemente del sexo del paciente, el cáncer más frecuente sería el de 

pulmón (1,8 millones, un 13,0% del total), el cáncer de mama (1,7 millones, 11,9%) y 

el cáncer  colorrectal (1,4 millones, 9,7%).  

Respecto a las causas más comunes de fallecimiento por cáncer serían el cáncer de 

pulmón (1,6 millones, un 19,4% del total), seguido por el cáncer de hígado (0,8 

millones, 9,1%), y el cáncer de estómago (0,7 millones, 8,8%) (Ferlay et al., 2015). 

La Figura 2 muestra los datos de prevalencia de diferentes tipos de cáncer en 

función del sexo del paciente y de su origen. 
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Figura 2: La prevalencia de cáncer en países económicamente 

desarrollados (panel izquierdo) y en los países en desarrollo (panel 

derecho), separados por sexo. En color azul se recogen los nuevos casos 

y en color rojo los fallecimientos. Datos obtenidos del informe Globocan 

2012 (Ferlay et al., 2015). 

 

Desde un punto de vista de nivel de desarrollo los tres tipos de cáncer más 

comúnmente diagnosticados entre los hombres, en los países desarrollados,  fueron 

el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, el cáncer de bronquios y el cáncer 

colorrectal (Martel et al, 2012), mientras que entre las mujeres el cáncer 

predominante fue el de mama, seguido del cáncer colorrectal y en tercer lugar el 

cáncer de pulmón (Martel et al., 2012). Respecto a los países en vías de desarrollo, y 

entre los hombres, los tres tipos de cáncer más comúnmente diagnosticado fueron el 

cáncer de pulmón (al igual que en los países desarrollados) seguido del cáncer de 

estómago y el cáncer de hígado. 

Para las mujeres los más comunes fueron el cáncer de mama, (al igual que los países 

desarrollados), el cáncer de cuello del útero y el cáncer de pulmón (Martel et al., 

2012). 
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La tasa de supervivencia del cáncer se mide como el porcentaje de pacientes que 

siguen vivos cinco años después del diagnóstico, en relación con la supervivencia a 5 

años de la población general de la misma edad y sexo (IARC, 2012). Esta tasa de 

supervivencia depende de diferentes factores entre los que destacan la naturaleza del 

cáncer, la etapa de desarrollo del mismo en el momento del diagnóstico y la 

disponibilidad del tratamiento. Para los cánceres en los que los que la detección y/o 

el tratamiento tienen un impacto grande en su evolución (por ejemplo, mama, 

colorrectal y ciertos cánceres infantiles), hay diferencias significativas de 

supervivencia entre los países económicamente desarrollados y los que se 

encuentran en proceso de desarrollo (Ferlay et al., 2015). Por el contrario, para 

aquellos cánceres que no se suelen detectar en una etapa temprana o presentan un 

tratamiento poco eficaz (por ejemplo, esófago, hígado, pulmón y cáncer de 

páncreas), estas tasas de supervivencia son muy similares para países en vías de 

desarrollo y desarrollados (Bray et al., 2012). 

Por otra parte, es interesante resaltar que, a nivel mundial, la tasa de incidencia de 

cáncer ajustada por edad es en general casi un 25% mayor en los hombres que en las 

mujeres, con valores de 205 por 100.000 para hombres y 165 por 100.000 para las 

mujeres. Así mismo estas tasas de incidencia en los hombres, sin embargo, varían 

considerablemente, en un rango de casi cinco veces, en función de la región a la que 

pertenezca (Ferlay et al., 2015). En cuanto a la mortalidad, hay menos variabilidad 

regional, en el caso de los hombres las regiones más desarrolladas presentan tasas 

superiores hasta un 15% frente a las regiones menos desarrolladas. En el caso de las 

mujeres las regiones más desarrolladas presentan tasas de un 8% frente a las menos 

desarrolladas (Torre et al., 2015). 

Respecto a España, la principal causa de fallecimientos, en el año 2014, fue la 

relacionada con el sistema circulatorio la cual se mantuvo como la primera causa de 

muerte (con un tasa de 252,7 fallecidos por cada 100.000 habitantes), seguida de los 

tumores (237,4) y de las enfermedades del sistema respiratorio (94,4) (INE, 2016). 

Por sexo, en el caso de los hombres, la primera causa fue el cáncer seguido del 

sistema circulatorio; mientras que, en el caso de las mujeres, las posiciones se 

invierten siendo la principal causa el sistema circulatorio y la segunda causa los 

tumores (Figura 3). Ese año en España se produjeron 395.830 defunciones, de las 

cuales 194.259 fueron mujeres. Dentro de la población femenina la tasa de 
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fallecimiento debido al sistema circulatorio fue de 270,2 fallecidas por cada 100.000 

habitantes mientras que la tasa debida al cáncer fue de 182,1 muertes por cada 

100.000 habitantes (INE, 2016). 

 

 

Figura 3: Tasas brutas de mortalidad por 100.000 habitantes según 

causa de muerte y sexo en 2014. Datos obtenidos de (INE, 2016) 

 

Respecto a la edad (Figura 4), el riesgo de fallecer por cáncer es mayor en la fracción 

comprendida entre los 60 y 69 años, siendo ligeramente inferior en la fracción de 50 

a 59 años. Es a partir de los 80 años cuando el riesgo de fallecer por enfermedades 

vasculares es superior al riesgo de fallecer por una enfermedad tumoral. 

 

 

Figura 4: Principales causas de muerte según la edad en 2014 indicado 

como porcentaje sobre el total de fallecidos. Datos obtenidos de (INE, 

2016) 
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Dentro de la población femenina, el tipo de cáncer que causó mayor mortalidad fue 

el cáncer de mama (6.231 mujeres) seguido del cáncer de colon (4.833 mujeres), en 

tercera posición el cáncer de bronquios y pulmón (4.057 mujeres) y en cuarto lugar 

el cáncer de páncreas (3.088 mujeres). La Figura 5 muestra gráficamente dichas 

tasas (INE, 2016). 

 

 

Figura 5: Mujeres fallecidas por los cuatro principales cánceres en 2014. 

 

Respecto al cáncer de mama el número de fallecidas disminuyó entre los años 2013 y 

2014 un 3,8% (INE, 2016). Esta disminución puede explicarse gracias a que las 

medidas de cribado o de detección precoz junto a la sensibilización de la población 

llevan a que aumente el número de mujeres que acuden a la consulta médica para la 

realización de la mamografía de acuerdo a los programas de cribado (Martín, 2007; 

Puig-Vives et al., 2012). 

1.5 Costes del cáncer 

Los costes de cáncer suponen una carga económica para el individuo y para la 

sociedad, independientemente del país que se considere (Mackay et al., 2006). De 

acuerdo con los datos de la Universidad de Harvard, los nuevos casos de cáncer 

diagnosticados en el mundo en 2009 supusieron a la economía mundial un coste 

global de 290.000 millones de dólares, lo que equivalía al 1,5% del PIB mundial, a 

los que si se suma el gasto en investigación, el total asciende a 305.000 millones de 
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dólares (Beaulieu et al., 2009). En 2030 se prevé que los 21,5 millones de nuevos 

casos de cáncer supondrán un costo de 458.000 millones de dólares (Bloom et al., 

2011). 

Desde un punto de vista económico, el cáncer implica tres categorías de costes: (i) 

directos, (ii) indirectos e (iii) intangibles o psicosociales. Los costes directos incluyen 

tanto los gastos médicos (hospitalizaciones y recursos utilizados en atención 

hospitalaria o en tratamientos de rehabilitación) como los asociados a los gastos 

médicos (el transporte al hospital, consulta médica, etc.). Los costes indirectos 

hacen referencia a los gastos asociados al tiempo empleado en la búsqueda de 

atención médica o pérdida de productividad de las empresas debido a la baja laboral 

durante el tratamiento de la enfermedad así como al fallecimiento prematuro del 

paciente. Finalmente los gastos intangibles incluirían aquellos gastos asociados al 

tratamiento del dolor, la ansiedad y el estrés del paciente asociados a la enfermedad 

(Schottenfeld y Beebe-Dimmer, 2006). 

Estudios recientes han demostrado claramente que el cáncer es la enfermedad que 

genera el mayor impacto negativo en la economía mundial. Desde un punto de vista 

global, la carga económica inducida por el cáncer es de 895.000 millones de dólares. 

Dicha cifra es un 20% superior a la carga ocasionada por las enfermedades 

cardiovasculares (753.000 millones de dólares). Por otra parte, cuantificado en años 

de vida, el coste del cáncer equivaldría a 83 millones de años de vida saludable 

perdidos, debido tanto al fallecimiento como a la discapacidad producida por el 

cáncer (ACS y Livestrong, 2010).  

Aunque para muchos países, la mejor forma de ahorrar dinero puede ser la 

prevención del cáncer, dado que los costes asociados con el cáncer siguen 

aumentando. Sin una respuesta global preventiva se podrían desbordar los sistemas 

de salud pública, amenazar estructuras sociales y socavar los esfuerzos de desarrollo 

económico (Mackay et al., 2006). 

2 Cáncer de mama 

El cáncer de mama se forma en las células del epitelio glandulares de la mama, 

habitualmente en la unidad terminal ducto-lobulillar de las glándulas mamarias 
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(Santaballa, 2013; Khodr et al., 2014), perteneciendo por ello  al grupo de los 

adenocarcinomas. Se diferencian dos tipos de cáncer de mama principales: el 

carcinoma ductal o carcinoma introductor y el carcinoma lobulillar. En el primer 

caso, el cáncer se origina en las células que resisten los conductos galactóforos (por 

donde circula la leche hacia el pezón). Es el tipo de adenocarcinoma más frecuente, 

representando aproximadamente el 82% de los cánceres infiltrantes de mama 

(Martín, 2007). En el segundo caso, el carcinoma lobulillar se origina en las células 

de los lobulillos mamarios, donde se produce la leche. Su incidencia es mucho 

menor, alcanzando un 8 % de todos los cánceres de mama (Martín, 2007). Con 

menor frecuencia el cáncer de mama puede originarse en los tejidos estromales, que 

incluyen a los tejidos conjuntivos grasos y fibrosos de la mama como son el cáncer 

inflamatorio de seno, la enfermedad de Paget del pezón el tumor filoideo y el 

angiosarcoma (AECC, 2014). 

2.1 Prevalencia del cáncer de mama. 

El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres de todo el mundo; 

representando el 11,9% de todos los procesos cancerosos (aproximadamente 

1.677.000 nuevos casos) (Ferlay et al., 2015). Así mismo, representa 

aproximadamente 16% de todos los cánceres femeninos. Se estima que en 2004 

murieron 519.000 mujeres por cáncer de mama y, aunque la incidencia del cáncer 

de mama es también mayoritaria en los países desarrollados, el 69% de los 

fallecimientos se producen en los países en vías de desarrollo (WHO, 2016). 

La incidencia es variable destacando, en tasas normalizadas por edad, América del 

Norte con un 99,4 por cada 100.000 habitantes. Europa Occidental, América del 

Sur, África Austral y Asia Occidental tienen tasas más moderadas, pero van en 

aumento. Las tasas menores se encuentran en el resto de países africanos. Tanto en 

los países que presentan tasas moderadas como bajas, se observa una tendencia a 

aumento de las mismas. Esta variación puede explicarse en parte por los efectos de 

la alimentación, unidos a la mayor edad en el primer embarazo, el menor número de 

partos y el acortamiento del período de lactancia (Peto, 2001). 
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De acuerdo con la OMS (OMS, 2016) los factores de riesgo del cáncer de mama están 

relacionados tanto por antecedentes familiares, que pueden multiplicar el riesgo, 

como por la exposición prolongada a los estrógenos generados por el propio 

organismo, teniendo en cuenta su relación con un primer parto llevado a término 

con una edad madura. Por otro lado la lactancia materna previene la enfermedad 

(Lacey et al., 2009). 

En España, en 2013, se diagnosticaron alrededor de 25.000 nuevos casos aunque la 

mortalidad, expresada en tasa de fallecimientos por 100.000 habitantes es menor 

que en USA, Canadá, Reino Unido, Alemania o Francia (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Tasa de incidencia de mortalidad por cáncer de mama en 

diferentes países por 100.000 habitantes. ASDR (age Standarized Death 

Rate) Últimos datos disponibles (WHO Mortality Data base 2016). 

País ASDR por 100.000 habitantes Año 

Irlanda 20,6 2012 

Hungría 20,0 2013 

Dinamarca 19,9 2012 

Argentina 19,8 2013 

Bélgica 19,6 2012 

Holanda 19,1 2013 

Alemania 18,2 2013 

Federación Rusa 18,1 2011 

Reino Unido 18,0 2013 

Francia 17,5 2011 

Italia 16,8 2012 

Austria 16,0 2014 

Grecia 16,0 2012 

Australia 15,7 2011 

Canadá 15,7 2011 

Suiza 15,4 2013 

Estados Unidos de América 15,1 2013 

Finlandia 14,9 2013 

Suecia 14,6 2013 

Portugal 14,1 2013 

España 13,4 2013 

Paraguay 13,2 2013 

Brasil 13,0 2013 
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El número de casos de cáncer de mama aumentan lentamente. Esto sería debido, 

probablemente, al envejecimiento de la población (OMS, 2015) y al diagnóstico más 

temprano aumentando el número de personas bajo seguimiento facultativo (Puig-

Vives et al., 2012). Así, se prevé que 1 de cada 14 mujeres españolas padecerán 

cáncer de mama a lo largo de su vida (Fernández et al., 2007). Respecto a las tasas 

de supervivencia, estas no son homogéneas a nivel mundial. Así, dichas tasas son 

significativamente mayores (y cercanas al 80%) en América del Norte, Suecia o 

Japón; mientras que no alcanzan el 40% en países con bajos ingresos  (Coleman et 

al., 2008). 

2.2 Estadio del cáncer de mama y supervivencia. 

El sistema para determinar el estadio del cáncer se denomina TNM y es uno de los 

factores de pronóstico más importantes asociados a la tasa de supervivencia. El 

estadio depende del tamaño del tumor, de las características invasivas del tumor y 

de si el cáncer ha llegado a los ganglios linfáticos o a otras partes del cuerpo fuera de 

la mama (Martín, 2007). 

Este sistema tiene en cuenta 3 factores que son el tamaño del tumor (T), la posible 

afectación a los ganglios linfáticos (N) y la existencia de metástasis (M). 

La categoría T (tamaño) se refiere al tamaño del tumor o a la infiltración local del 

mismo; identificándose las siguientes subdivisiones: 

- T0 cuando no hay indicio de tumor primario y Tis cuando el tumor se encuentra en 

el  lugar original. 

- T1: si el tumor es igual a 2 cm. 

- T2: Si el tumor presenta un tamaño entre 2 y 5 cm. 

- T3: Si es mayor de 5 cm. 

- T4: Si hay expansión hacia la piel o la pared torácica. 
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La categoría N describe la afectación de ganglios linfáticos. Se numera de 0 

(ausencia de infiltración) a 3. Así N1 si están afectados entre 1 y 3 ganglios, N2 si 

están afectados entre 4 y 9 ganglios. Finalmente, N3 cuando el número es igual o 

superior a 10 (Singletary et al., 2002). 

La categoría M hace referencia a la afectación o no de otros órganos (Woodward et 

al., 2003), de forma que: 

- MX significa que no es posible medir o hallar metástasis. 

- M0 significa que no hay metástasis distante. 

- M1 significa que se ha detectado metástasis distante. 

 

Las diferentes combinaciones resultantes del sistema TNM se agrupan en 5 estadios 

(Bargalló et al., 2016): 

a. El estadio 0 (Tis, N0, Mo) se utiliza para identificar lesiones premalignas. También 

se denomina carcinoma in situ. Las células tumorales están localizadas únicamente 

en la pared de los lobulillos o de los conductos galactóforos. 

b. El estadio I (T1, N0, M0) En este caso el tumor es inferior a 2 centímetros y no hay 

afectación de ganglios linfáticos ni metástasis a distancia. El estadio I está dividido 

en subcategorías, conocidas como IA y IB. 

b.1. El estadio IA describe el cáncer de mama invasivo en el que el tumor mide 

hasta 2 cm y el cáncer no se ha extendido más allá de la mama; no habiendo ganglios 

linfáticos afectados 

b.2. El estadio IB describe el cáncer de mama invasivo en el que no hay tumor en 

la mama; aunque se observan pequeños grupos de células cancerígenas superiores a 

0,2 mm, pero inferiores a 2 mm en los ganglios linfáticos, o se observa un tumor en 

la mama inferior a 2 cm y pequeños grupos de células cancerígenas superiores a 0,2 

mm, pero inferiores a 2 mm en los ganglios linfáticos 

En el cáncer de mama de estadio I, es posible la invasión microscópica. Esto 

significa que las células cancerígenas recién han comenzado a invadir el tejido 

ubicado en las paredes del conducto o el lobulillo, pero estas células cancerígenas 

invasoras no miden más de 1 mm. 
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c. Estadio II: En este caso se trata de tumores entre 2 y 5 cm., con o sin afectación de 

ganglios. Se subdivide en estadio IIA (T0, N1, M0 ó T1, N1, M0 ó T2, N0, M0) y IIB 

(T2, N1, M0 ó T3, N0, M0). 

c.1.  El estadio IIA describe el cáncer de mama invasivo en el que no hay ningún 

tumor en la mama, pero se detectan células cancerígenas (que superan los 2 mm) en 

1-3 ganglios linfáticos axilares (debajo del brazo) o en los ganglios linfáticos cerca 

del esternón (encontrado durante una biopsia del ganglio centinela), o el tumor 

mide 2 cm o menos, y se ha propagado hacia los ganglios linfáticos axilares, o el 

tumor mide entre 2 y 5 cm, y no se ha propagado hacia los ganglios linfáticos 

axilares. 

c.2. El estadio IIB describe el cáncer de mama invasivo en el que el tumor mide 

entre 2 y 5 cm, y se observan en los ganglios linfáticos pequeños grupos de células 

cancerígenas superiores a 0,2 mm, pero inferiores a 2 mm, o el tumor mide entre 2 y 

5 cm, y el cáncer se ha propagado en 1-3 ganglios linfáticos axilares o en los ganglios 

linfáticos cercanos al esternón (encontrado durante una biopsia del ganglio 

centinela), o el tumor mide más de 5 cm, pero no se ha propagado hacia los ganglios 

linfáticos axilares 

d. Estadio III. El tumor afecta a ganglios axilares y/o a la piel y pared torácica 

(músculo o costillar). Se subdivide en estadio III A (T0 a 2, N2, M0 ó T3, N1 ó 2, 

M0), estadio IIIB (T4, N0 a 2, M0) y estadio III C (T0 a 4, N3, M0).  

d.1 Estadio IIIA describe el cáncer de mama invasivo en el que se diferencian 3 tipos 

evolutivos: 

- No hay tumor en la mama o el tumor puede tener cualquier tamaño, y se detectó la 

presencia de cáncer en 4-9 ganglios linfáticos axilares o en los ganglios linfáticos 

cercanos al esternón (encontrado durante estudios de imágenes o una exploración 

física) o 

- El tumor mide más de 5 cm, y se observan en los ganglios linfáticos pequeños 

grupos de células cancerígenas superiores a 0,2 mm, pero inferiores a 2 mm o 

- El tumor mide más de 5 cm, y el cáncer se ha propagado en 1-3 ganglios linfáticos 

axilares o en los ganglios linfáticos cercanos al esternón (encontrado durante una 

biopsia del ganglio centinela). 
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d.2 El estadio IIIB describe el cáncer de mama invasivo en el que el tumor tiene un 

tamaño indefinido y se ha propagado hacia la pared torácica o la piel de la mama, y 

ha provocado inflamación o una úlcera. En este caso puede haberse propagado hacia 

9 ganglios linfáticos axilares o puede haberse propagado hacia los ganglios linfáticos 

cercanos al esternón. 

d.3 El estadio IIIC describe el cáncer de mama invasivo en el que puede que no haya 

indicios de la enfermedad en la mama o, si hay un tumor, puede tener cualquier 

tamaño, y haberse propagado hacia la pared torácica o a la piel de la mama, y el 

cáncer se ha propagado en 10 o más ganglios linfáticos axilares, o el cáncer se ha 

propagado hacia los ganglios linfáticos ubicados sobre o debajo de la clavícula, o el 

cáncer se ha propagado hacia los ganglios linfáticos axilares o a los ganglios 

linfáticos cercanos al esternón 

e. Estadio IV. El cáncer se ha diseminado, afectando a otros órganos como hueso o 

hígado (T de 0 a 4, N de 0 a 3, M1).  En este estadio el cáncer de mama se ha 

propagado más allá de la mama y los ganglios linfáticos circundantes hacia otros 

órganos del cuerpo, como los pulmones, ganglios linfáticos distantes, la piel, los 

huesos, el hígado y el cerebro. 

La Tabla 3 muestra el pronóstico de la enfermedad en función de la valoración TNM 

en el momento del diagnóstico (Fernández et al., 2007). 

 

Tabla 3: Tasa de supervivencia al cáncer en función del estadio TMN al 

diagnóstico. 

Estadio Supervivencia 

a 5 años (%) 

Supervivencia 

a 10 años (%) 

Curación total 

I 95 65 54+3 

IIA 85 55 27+5 

IIB 70 45 27+1 

IIIA 52 40 19+2 

IIIB 50 20 19+2 

IIIC s.d.* s.d.* s.d.* 

IV 17 5 2+1 

* s.d.: sin datos 
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2.3 Tipos histológicos de cáncer de mama. 

En la mayoría de los tumores cancerígenos están implicados, etiológicamente, 

factores ambientales (químicos, físicos, alimentarios, así como el consumo de 

alcohol y de tabaco, fármacos, los contaminantes ambientales y determinadas 

infecciones (Schottenfeld y Fraumeni, 2006). Por otro lado, un paso importante en 

la evaluación de un cáncer de mama es analizar el tumor extirpado durante la 

biopsia o la cirugía para determinar si las células presentan receptores hormonales 

que expresan dichas células. Los receptores de estrógenos fueron descubiertos por 

Elwood V. Jensen, quién en 1958 mostró que solo los tejidos que respondían a los 

estrógenos estaban capacitados para concentrar estradiol inyectado desde la sangre 

(Jensen y DeSombre, 1973). Esto le sugirió que esas células debían contener 

proteínas específicas que permitieran dicho enlace y las denominó “receptores de 

estrógenos”. Estos receptores fueron los primeros encontrados para cualquier 

hormona estrogénica (Toft y Gorski, 1966). 

Estudios en laboratorio dieron soporte a la relación entre los estrógenos y el riesgo 

de diferentes tipos de cáncer femeninos como la multiplicación celular desordenada, 

disminuir la apoptosis y daños en el ADN. Todos ellos son mecanismos por los que 

los estrógenos pueden incrementar los riesgos de cáncer de mama, endometrio u 

ovario (Yue et al., 2013). 

Los estrógenos (Figura 6) son un grupo de hormonas esteroideas que regulan la 

función reproductiva (Estrona (E1 por tener un grupo hidroxilo), Estradiol (E2, por 

tener dos grupos hidroxilo) y Estriol (E3 por tener tres grupos hidroxilo). 

 

 

Figura 6: Estrógenos: Estrona o 3-hidroxi-13-metil-

6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-decaidroenta[a]fenantre-17-uno (E1). (E2: 

Estradiol o  (17β)-estra-1,3,5(10)-trieno-3,17-diol (E2); Estriol o 

(16α,17β)-Estra-1,3,5(10)-trieno-3,16,17-triol (E3). 
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Inicialmente, los estrógenos son segregados por los ovarios de una forma cíclica 

durante el ciclo menstrual para preparar el útero para la fertilización, implantación 

del óvulo fertilizado y mantener en un primer momento al embrión.  

Así mismo, los estrógenos también pueden ser producidos por el córtex adrenal, 

placenta y células adiposas (Darbre, 2015). El precursor común de todas las 

hormonas esteroideas es el colesterol, el cual, en las células tecales del ovario y 

gracias a la acción de diversas enzimas del citocromo P450 (CYP11A y CYP17) pasan 

a transformarse en  androstenediona y testosterona (Boon et al., 2010). 

Posteriormente y ya en las células granulosas del ovario, y gracias  la enzima 

aromatasa, se convierte la androstenediona en estrona, y la testosterona en 

estradiol. La Figura 7 muestra la biosíntesis de estrógenos en el ovario. 

 

 

Figura 7: Biosíntesis de estrógenos en el ovario. Los precursores se 

forman en las células tecales y la aromatasa los aromatiza en las células 

granulosas. 

 

Los estrógenos son de naturaleza lipofílica y por lo tanto deben unirse a proteínas, 

como la steroid hormone binding globulin (SHBG) o albúmina, para ser trasladas 
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hasta las células diana a través del torrente sanguíneo (Lien et al., 1989). Una vez 

alcanzada la célula diana el estrógeno debe liberarse de la proteína de transporte, ya 

que solamente la forma libre es capaz de difundir al interior de la célula, para unirse 

a su receptor (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Mecanismo de acción de los esteroides en las células diana. 

 

La unión del estrógeno a su receptor produce la activación de este y su separación de 

la HSP (Heat Shock Proteins), uniéndose al elemento de respuesta estrógenica. Este 

complejo se une al ADN de manera que, en último término, todos estos eventos se 

traducen en la síntesis de nuevas proteínas por los ribosomas del retículo 

sarcoplasmático. Estas proteínas, factores de crecimiento o coactivadores son las 

responsables de los efectos estrogénicos en los órganos diana. (Fritzeimeier, Hegele 

y Hartung, 1999). En el caso de las células del cáncer de mama aproximadamente el 

70% de los genes están alterados a nivel de expresión (Frasor et al., 2003) 

permitiendo la multiplicación celular de forma desordenada. 

Desde un punto de vista funcional se demostró que  la relación entre los niveles de 

estrógenos circulantes en mujeres postmenopaúsicas y el riesgo de padecer un 

cáncer de mama, era el doble entre aquellas que presentaran un nivel un 20-25% 

superior al nivel normal de estrógenos circulantes (Brown y Hankinson, 2015). El 
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control de niveles de estrógenos pasó a ser una medida rutinaria de control para la 

salud (Kushnir et al., 2011) ya que quedó evidenciado en diferentes estudios (Manjer 

et al., 2003; Baglietto et al., 2010; Fuhrman et al., 2012) la relación entre los niveles 

de estrógeno circulantes en mujeres postmenopaúsicas y el riesgo de padecer cáncer 

de mama. 

Los tipos de receptores directamente relacionados con el cáncer de mama y que van 

a condicionar su abordaje y tratamiento son los receptores de estrógeno, receptores 

de progesterona y los receptores para una proteína promotora del crecimiento 

denominada HER2 (human epidermal growth factor receptor 2 o Receptor 2 de 

factor de crecimiento epidérmico humano). (Sørliea et al., 2001). La presencia de 

estos receptores dan lugar a los tumores hormonodependientes (Lee et al., 2016). 

En este contexto, se pueden considerar los siguientes grupos o tipos de cáncer de 

mama: 

a. Hormonales: Son los tumores con receptores hormonales (estrógenos o 

progesterona). Suponen entre el 60 y el 70% de todos los cánceres de mama y son 

característicos en mujeres postmenopaúsicas (Bargalló et al., 2016) Son los tumores 

con mejor pronóstico. 

b. HER2 positivos. Las células tumorales presentan una sobreexpresión de la proteína 

HER2 y no contienen receptores para las hormonas. Su incidencia es 

aproximadamente del 20 al 25% de todos los tumores (Shou et al., 2004). 

c. Triple negativo. Las células tumorales no poseen receptores para hormonas ni hay 

sobreexpresión de la proteína HER2. La frecuencia de casos triplenegativos ronda el 

10 % de todos los casos de cáncer de mama. (Bargalló et al., 2016). 

d. Positivos para todo. Las células tumorales tienen receptores para hormonas y 

sobreexpresa la proteína HER2. Se estima que suponen el 12% del total de los 

cánceres de mama (AECC, 2013). 
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2.4 Tratamiento 

Los tratamientos para el cáncer de mama incluyen, como para el resto de cánceres, 

la cirugía, la radioterapia y quimioterapia (Brady et al., 2014), de forma que se 

pueden utilizar independientemente o combinar entre ellos. 

a. Tratamiento quirúrgico (tumorectomía o mastectomía): Es la principal 

opción para aquellos pacientes cuyo cáncer está localizado y no presenta metástasis. 

Con este tratamiento se extirpa una masa específica de la mama con la intención de 

conservar la mayor cantidad posible de tejido mamario próximo. La mastectomía ha 

sido el tratamiento de elección para el carcinoma ductal in situ y consiste en la 

extirpación quirúrgica de una mama o ambas (Gamboa et al., 2013). 

b. El tratamiento con radiación, o radioterapia: En este tratamiento se dirige la 

alta radiación al foco del tumor y puede utilizarse antes de la cirugía para reducir el 

tamaño del tumor o en pacientes con el cáncer de mama avanzado para aliviar los 

síntomas (Brady et al., 2014). 

c. La quimioterapia: La quimioterapia se administra casi siempre después de la 

cirugía para reducir las posibilidades de que reaparezca el cáncer.  

Dentro del tratamiento quimioterapéutico existen varias modalidades: 

c.1.  Citotóxicos: Fármacos como los taxanos, antraciclinas y antimetabolitos 

como capecitabina y gemcitabina (Grem, 2011). 

c.2.  Hormonales. El que un tumor responda a receptores hormonales es 

definitivo para orientar el tratamiento hacia la hormonoterapia esto permite utilizar 

medicamentos que, potencialmente, pueden reducir la cantidad de estrógeno en el 

cuerpo o bloquear los receptores del mismo de forma que impidan lanzar la orden de 

multiplicación celular. Los principales grupos de medicamentos que se pueden 

utilizar para un tratamiento hormonoterapéutico son los siguientes: 

c.2.1 Moduladores selectivos de los receptores de estrógeno (MSRE). Estos 

medicamentos se unen a los receptores de estrógeno en las células mamarias de 

forma que compiten con los estrógenos para ocupar los receptores hormonales. 

Pueden actuar como agonistas, actuando igual que las hormonas, o antagonistas, 

impidiendo el estímulo de la célula para multiplicarse por lo que el tumor puede 
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disminuir de tamaño o incluso desaparecer. Se administra generalmente por vía oral 

siendo el tamoxifeno el principio activo más utilizado dentro de este grupo. Otros 

fármacos son el toremifeno o raloxifeno (Osborne, 1998). 

c.2.2 Inhibidores de la aromatasa. Estos medicamentos paralizan la producción 

de estrógeno, al bloquear la enzima aromatasa, en mujeres postmenopáusicas en las 

que las principales fuentes generadoras de hormonas son las glándulas 

suprarrenales y el tejido graso. Esta enzima se encarga de aromatizar los andrógenos 

transformándolos en estrógenos, disminuyendo la concentración de estrógeno 

disponible. Dentro de este grupo se encuentran el anastrozol, el letrozol y el 

exemestano (Carpenter y Miller, 2005). 

c.2.3 Antagonistas del receptor de estrógeno (ARE). Estos medicamentos se 

unen a los receptores de estrógenos de las células mamarias impidiendo la unión del 

estrógeno. Así mismo reducen la cantidad de receptores de estrógeno y modifican su 

disposición de forma que evitan posteriores uniones con los estrógenos. Este grupo 

se suele utilizar en cáncer de mama con receptores hormonales positivos en estado 

avanzado en mujeres postmenopáusicas una vez que no han dado resultado otros 

medicamentos como por ejemplo el tamoxifeno. A este grupo pertenecen fármacos 

como el fulvestrant (Singletary et al., 2004). 

c.2.4 Agentes liberadores de hormonas con luliberina (LHRH). Estos 

medicamentos impiden que los ovarios produzcan estrógeno, actuando de forma 

reversible. Se administran por vía inyectable en mujeres premenopaúsicas con 

cáncer de mama hormonal positivo. Ejemplos de este grupo de medicamentos son el 

acetato de goserelin, leuprolide o triptorelina (Klijn et al. 1985). 

c.2.5 Derivados de progestina. Un ejemplo es el megestrol, el cual es una forma 

de progestina que inhibe los efectos del estrógeno sobre las células del cáncer de 

mama y la fluoximesterona el cual es un esteroide anabólico que reduce la 

concentración de estrógeno en el cuerpo (Lebowitz y Swain, 2011). 

c.3. Tratamiento biológico: Está diseñado para actuar con precisión en procesos 

moleculares específicos que necesita el tumor para su crecimiento y progresión. Esta 

precisión hacia las células tumorales hace que los tratamientos biológicos puedan 

ser más eficaces que otros tipos de tratamiento y por lo tanto menos nocivos para las 

células sanas. Se dispone de algunos tratamientos biológicos diseñados 
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específicamente para el cáncer de mama HER2 positivo y gracias a estos 

tratamientos, los resultados de las pacientes con enfermedad HER2 positivo han 

mejorado respecto a hace años (Wolff et al., 2013). Dentro de este grupo se incluyen 

anticuerpos monoclonales como el transtumab, herteceptin o lapatinib. Se trata de 

moléculas de gran tamaño (un anticuerpo monoclonal) que se unen a la parte 

externa de la proteína HER2 (Schrama et al., 2006). 

3 Tamoxifeno 

El tamoxifeno es un antiestrógeno no esteroideo (Jordan, 2003), utilizado en el 

cáncer de mama en todos los estadios y en mujeres tanto premenopaúsicas como 

postmenopaúsicas (Cuzick et al., 2003) con riesgo elevado de padecer cáncer de 

mama.  

Tamoxifeno o 2-[4-[(Z)-1,2-difenilbutil-1-enil]fenoxi]-N,N-dimetilamina (Figura 9), 

se presenta como un polvo blanquecino de naturaleza cristalina y con un punto de 

fusión comprendido entre 96 y 98ºC (The Merck Index, 2013). 

Se sintetiza químicamente a partir de éteres del petróleo (Foye, 1955). La molécula 

tiene un peso molecular de 371,515 g/mol y 563,638 g/mol en el caso de estar 

formulada como citrato. 

Su fórmula química es C26H29NO (NCBI, 2014) y presenta una solubilidad en agua, a 

25ºC, de 16,7 mg/L. Esta solubilidad es dependiente del pH y así, por ejemplo, a pH 

7,4 es de solamente 2,6 µg/ml (PubChem, 2014; Wishart et al., 2006). Por otra 

parte, el valor de LogP se estima que es 6,30  y constante de disociación pKa de 8,87 

(Toxnet, 2016). 

Pertenece al grupo farmacoterapéutico de los antiestrógenos. En el sistema de 

clasificación del Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) el tamoxifeno tiene el 

siguiente código L02BA01 lo que lo clasifica en el grupo de los componentes 

antineoplásicos y agentes inmunomoduladores (L), para terapia endocrina (L02) 

como antagonista hormonal y agentes relacionados (L02B) y antiestrógeno (L02BA) 

y dentro de este código el tamoxifeno tienen el código 01 (L02BA01). 
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Figura 9: Estructura química de la molécula de tamoxifeno 

3.1 Mecanismo de acción. 

El mecanismo principal de tamoxifeno es su competición con el estradiol para unirse 

con los receptores de estrógenos (Thomson, 2006).  

Este mecanismo de acción se presenta por tres vías diferentes. 

Por una parte hay una acción localizada y específica sobre los receptores celulares de 

estrógenos del citoplasma celular (Jordan, 1993) induciendo sobre ellos un cambio, 

que hace que la expresión de los genes que dependen de estos receptores quede 

alterada o bloqueada (Terán y Teppa, 2005). 

Este es el caso de la síntesis de timidina, que se reduce con el uso de tamoxifeno, 

provocando la disminución de la fracción de células en fase S, y por lo tanto, 

inhibiendo su crecimiento (Osborne et al., 1983). 

Por otra parte tamoxifeno también presenta una acción periférica (Figura 10) ya que 

es capaz de reducir la metástasis al inhibir la secreción de factores de estimulación 

del crecimiento (p.ej., TGF-α) (Jordan, 1993).  

Además, tamoxifeno aumenta la secreción de factores inhibidores del crecimiento 

(TGF-β) por parte de células receptoras de estrógenos positivas (Jordan, 1993). 

Igualmente, el tamoxifeno disminuye los niveles del factor de crecimiento insulin-

like tipo1, factor que favorece la proliferación de las células tumorales (ER+ y ER-) 

(Jordan, 1993). 
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Figura 10: Mecanismo de acción del tamoxifeno. Disminuye la 

producción del factor de crecimiento (TGF) en las células ER+ lo cual 

reduce la angiogénesis y puede disminuir la replicación celular 

reduciendo la activación de los receptores de factor de crecimiento de 

células epidérmicas (EGFR). La inhibición del factor TGF alfa producida 

por las células ER+ y en los fibroblastos puede inhibir el crecimiento de 

las células ER- a la par de que reduce el factor insulinlike de crecimiento 

(IGF-1) 

 

Por último, la tercera vía esta asociada a la disminución de los niveles de estrógeno 

libre circulante en mujeres postmenopáusicas. En realidad tamoxifeno aumenta los 

niveles de la globulina fijadora de hormonas sexuales (SHGB por sus siglas en 

inglés), que es el principal medio de transporte de esteroides estrogénicos en la 

sangre, la cual es sintetizada por el hígado. Al aumentar el nivel, la unión con la 

SHGB, disminuye la concentración en el plasma de esteroides libres circulantes, y 

por lo tanto la cantidad de estas moléculas disponible, para unirse a los receptores 

estrogénicos de las células tumorales, es sensiblemente menor (Fortunati et al., 

1999). 

Todos estos efectos de tamoxifeno se ven reforzados por la actividad de varios de sus 

metabolitos (Figura 11). En realidad tamoxifeno puede ser considerado como un 

pro-medicamento que requiere la activación metabólica por hidroxilación y N- 

desmetilación (Osborne, 1998). Así, el tamoxifeno es convertido, primeramente, en 
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dos metabolitos diferentes: N-desmetiltamoxifeno y 4-hidroxitamoxifeno. Los dos 

metabolitos tienen capacidad para convertirse en 4-hidroxi-N-dismetil-tamoxifeno o 

endoxifeno (Osborne, 1998). 

 

 

Figura 11: Metabolitos de tamoxifeno. 

 

Endoxifeno está considerado el principal metabolito activo de tamoxifeno debido a 

su afinidad por los receptores de estrógenos y por su importante capacidad para 

inhibir la proliferación celular en tumores de mama (de 30 a 100 veces) superior al 

del propio tamoxifeno (Jordan et al., 1977).  

Así mismo, el endoxifeno presenta una afinidad por los receptores de estrógenos 100 

veces superior al N-desmetiltamoxifeno o a tamoxifeno (Allen et al., 1980). Por 

último, endoxifeno produciría el bloqueo de los receptores de estrógenos y causaría 

una degradación en los mismos (Wu et al., 2009) siendo todas estas características 

las responsables de éxito de la terapia con tamoxifeno. 
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3.2 Farmacocinética. 

El tamoxifeno se administra por vía oral en forma de comprimidos, donde se 

encuentra formulado como citrato de tamoxifeno y se metaboliza, principalmente, 

en hígado mediante la acción de diferentes complejos enzimáticos pertenecientes a 

la familia del citocromo P450 (Desta et al., 2004). 

Los complejos enzimáticos involucrados en la transformación de tamoxifeno en N-

desmetiltamoxifeno son principalmente el CYP3A4 y CYP3A5. Este proceso de N-

desmetilación representa el 92% de los metabolitos generados de tamoxifeno (Klein 

et al., 2013).  

Aparte de esta vía mayoritaria de metabolización, tamoxifeno es convertido en 4-

hidroxitamoxifeno (7% del total) (Stearns et al., 2003) mediante la participación de 

CYP3A4, CYP3A5, CYP2C9, CYP2D6, CYP2C19 y CYP2B6 (Crewe et al., 1992). La 

Figura 12 resume cuales son los principales genes involucrados en la transformación 

de tamoxifeno. 

Por otro lado, los complejos enzimáticos expresados por los genes CYP3A4, CYP3A5 

y principalmente, CYP2D6 son los responsables de transformar 4-hidroxi-

tamoxifeno y N-desmetil-tamoxifeno en endoxifeno (Wu et al., 2009). CYP2D6 

participa en la transformación de tamoxifeno en 4-hidroxi-tamoxifeno así como en 

la conversión de N-desmetiltamoxifeno en endoxifeno (Desta et al., 2004). El papel 

de los genes CYP3A4 y CYP3A5 en el metabolismo de tamoxifeno no está del todo 

claro. 

Hasta la fecha no se ha visto una asociación clara entre los genotipos de ambos 

genes y alteraciones en la conversión de tamoxifeno en N-desmetil-tamoxifeno y de 

4-hidroxi-tamoxifeno en endoxifeno (Jin et al., 2005). Por otra parte los genes 

SULT1A1 y UGT2B15 se han asociado con procesos de transformación química 

relacionados con la excreción de los metabolitos de tamoxifeno y su conversión en 

moléculas inactivas (Nishiyama et al., 2002). 
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Figura 12: Genes implicados en la formación de endoxifeno e 

inactivación de los metabolitos. 

 

Por último resaltar que existe otra vía minoritaria de metabolización de tamoxifeno. 

Esta involucra a la enzima flavinmonooxigenasa que transforma el tamoxifeno en 

tamoxifeno-N-oxido (Klein et al., 2013). Así mismo se ha comprobado que este 

metabolito puede reducirse nuevamente y formar tamoxifeno por la acción de la 

hemoglobina y de la NADP4-P450 oxido-reductasa. Todo ello sugiere que, in vivo, el 

tamoxifeno-N-óxido podría ser una forma de almacenamiento de tamoxifeno (Parte 

y Kupfer, 2005).  

Inicialmente, se identificó el endoxifeno en la bilis humana (Lien et al., 1988). 

Posteriormente se comprobó en pacientes tratados con tamoxifeno que su 

concentración en plasma era entre 6 y 10 veces superiores (Murdert et al., 2011) a la 

concentración presente de 4-hidroxitamoxifeno. Aunque ambos metabolitos son 

potencialmente similares respecto a su capacidad de bloqueo de los receptores de 

estrógenos (Lim et al., 2006), al presentar el endoxifeno una concentración en 

plasma superior se identifica como el principal metabolito (Kiyotani et al., 2012).  

Por vía oral, tamoxifeno se absorbe rápidamente alcanzando concentraciones séricas 

máximas a las 4-7 horas. Las concentraciones en estado de equilibrio (alrededor de 

300 ng/ml) se alcanzan tras la administración de 40 mg al día durante 4 semanas.  
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La concentración sérica de N-desmetiltamoxifeno, varía enormemente entre una 

administración única y una administración sostenida en el tiempo. Así, 10 mg de 

tamoxifeno administrado 2 veces al día durante 3 meses producen valores medios de 

aproximadamente 120 ng/ml frente a los 17 ng/ml obtenidos en dosificación única. 

Por otro lado la concentración sérica de tamoxifeno se estabiliza entre 3 y 4 semanas 

tras el inicio del tratamiento continuo; mientras que para  N-desmetiltamoxifeno, se 

consigue entre las 3 y las 8 semanas (AHFS, 2006). 

Estudios en mujeres tratadas con 20 mg de tamoxifeno (en dosis únicas) han 

evidenciado que aproximadamente el 65% de la dosis es eliminada por vía fecal; 

siendo la vida media de eliminación de unos 7 días para el fármaco y de 14 días para 

el metabolito principal, N-desmetil-tamoxifeno. Tamoxifeno también se elimina por 

vía renal, pero ésta se produce en mucha menor medida (Thomson, 2006). 

3.3 Efectos secundarios y toxicidad. 

El principal obstáculo para cumplir con el tratamiento pautado son efectos 

secundarios tales como sofocos severos y síntomas menopaúsicos (Demissie et al, 

2001).  

En un estudio realizado por la organización “Women’s Healthy Eating and Living” 

(WHEL) con 864 mujeres, el 78% indicó que sufría de sofocos, en una mayoría 

acompañadas de sudoraciones nocturnas. Por otra parte el 4% indicó que tenía 

síntomas de sudoraciones nocturnas sin sofocos y el 18% indicó que no sufrió 

ninguno de estos dos efectos (Mortimer et al., 2008). Curiosamente las pacientes 

que informaron que sufrían sofocos en el tratamiento tuvieron menos probabilidad 

(12,9%) de desarrollar cáncer de mama recurrente que las pacientes que no los 

sufrieron (21%). Para facilitar el cumplimiento del tratamiento, mitigando los 

efectos secundarios producidos por la administración de tamoxifeno se suelen 

prescribir inhibidores selectivos de recaptación de serotonina (SSRI) (Hickey, Davis 

y Sturdee, 2005) ya que reducen los síntomas menopaúsicos (Loprinzi et al., 2000; 

Loprinzi et al., 2002; Stearns et al., 2003). Esto supone un reto ya que por un lado 

presentan la ventaja de facilitar el cumplimento del tratamiento pero por otro lado 

se conoce que los SSRI tienen una gran afinidad por los enzimas del citocromo 
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CYP2D6 (Crewe et al., 1992); interfiriendo en su conversión en endoxifeno. No 

obstante no todos los SSRI tienen la misma capacidad de unión con los sustratos 

(Figura 13). 

 

 

Figura 13: Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. En 

función de la competencia con el citocromo CYP2D6 se pueden clasificar 

como baja, media o alta. 

 

Así, una paciente tratada con venlafaxina presenta unos niveles superiores de 

endoxifeno comparado con una mujer tratada con paroxetina (Jin, et al., 2005). 

Aparte de los sofocos, tamoxifeno también puede inducir la aparición de nauseas, 

vómitos, dolores de cabeza, fatiga y sangrados vaginales (Carpenter y Miller, 2005; 

Cuzick et al., 2010).  

Tamoxifeno también puede aumentar el riesgo de desarrollo del cáncer de 

endometrio en algunas pacientes. Este efecto estaría asociado a pacientes que 

reciben dosis superiores a 180 mg durante más de un año (Buckley y Goa, 1989; 

Uziely et al., 1993). Estas evidencias hacen que tamoxifeno se catalogue como 

carcinogénico en el grupo 1 (IARC, 1996). 

Así mismo, se ha descrito un aumento significativo de trombosis venosas profundas 

y embolismos pulmonares en pacientes en tratamiento con tamoxifeno frente a los 

grupos de control tratados con placebo (Cuzick et al., 2007), aunque estas 

diferencias suelen mitigarse tras la finalización del tratamiento con tamoxifeno. En 

cualquier caso, los efectos secundarios desaparecen tras 5 años de tratamiento 



FERNANDO LASSA SUESCUN 

 

40 

 

mientras que la eficacia del mismo parece persistir por al menos 15 años (Powles et 

al., 2007). 

3.4 Presentaciones comerciales 

En España tamoxifeno se comercializa como Nolvadex® comprimidos en dosis de 

10 y 20 mg.  

La dosis de 10 mg fue autorizada en julio de 1977 y fue renovada en diciembre de 

2008. La dosis de 20 mg fue autorizada en febrero de 1989 y fue renovada en 

diciembre de 2008. Al haber pasado más de 10 años desde su primera autorización 

se ha terminado el período de exclusividad del mercado por lo que también se 

comercializa este fármaco bajo forma de genérico. La forma farmacéutica de 

Nolvadex® es de comprimido recubierto con película. La dosis varía de 20 mg a 40 

mg, dos veces al día o 20 mg una vez al día. La pauta considerada como estándar 

consiste en la toma de 20 mg/día de tamoxifeno y se recomienda administrar el 

tratamiento durante al menos 5 años. Existen 6 laboratorios autorizados para 

comercializar tamoxifeno en España, siendo Laboratorios CINFA el único autorizado 

a comercializar ambas dosis (Tabla 4). 

Tabla 4: Especialidades de comprimidos de tamoxifeno autorizadas en 

España. 

Nombre Dosis Forma 

Farmacéutica 

Nº Reg. 

NOLVADEX 20 mg comprimidos 
recubiertos con 
película 

58239 

Tamoxifeno CINFA 20 mg comprimidos 63774 

Tamoxifeno FUNK 20 mg comprimidos 58110 

Tamoxifeno RATIOPHARM 20 mg comprimidos 61556 

Tamoxifeno VIR 20 mg comprimidos 63416 

Tamoxifeno SANDOZ 10 mg comprimidos 63040 

Tamoxifeno CINFA 10 mg comprimidos 63754 
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3.5 Eficacia clínica 

Para los pacientes que presentan un tumor positivo a receptores de estrógenos y que 

han sido  sometidos a un tratamiento con tamoxifeno durante 5 años, se logra 

reducir la tasa anual de mortalidad en un 31%.  

Para las mujeres de mediana edad con tumores positivos a los receptores de 

estrógenos, la tasa de mortalidad por cáncer de mama a lo largo de los próximos 15 

años se reducirá a la mitad tras un tratamiento de 6 meses de quimioterapia basada 

en antraciclinas, seguido de 5 años recibiendo tamoxifeno como adyuvante. 

En efecto, si a las reducciones de mortalidad del 38% (edad <50 años) y 20% (edad 

50-69 años) obtenidos por dicha quimioterapia, se  le sumaran los efectos debidos a 

las acciones tomadas  desde el punto de vista de la prevención se podría conseguir 

una reducción adicional del 31%. En este caso, las reducciones de la mortalidad final 

serían del 57% y 45%, respectivamente (EBCTCG, 2005). 

Para el cáncer de mama el dato de supervivencia a los 10 años es evaluable ya que 

una gran proporción de pacientes viven más de 5 años (Greene et al., 2002). 

Se identificó una relación con el cáncer de endometrio siendo la incidencia 

aproximadamente el doble para los periodos de tratamiento de 1 o 2 años y 

aproximadamente el cuádruple para el periodo de 5 años. En cambio aparentemente 

no tiene efecto sobre el cáncer colorrectal (EBCTCG, 1998). 

El tamoxifeno está recomendado como terapia sistémica adyuvante en pacientes de 

cualquier edad de riesgo medio que presentan tumores que no se han extendido a los 

ganglios en los que el tumor mide de 1 a 2 cm, es positivo a los receptores de 

estrógenos (ER+) y se encuentra en un estadio I o II.  

Así mismo, está recomendado en mujeres postmenopaúsicas siempre que el tumor 

sea ER+. Solo está recomendado en mujeres postmenopaúsicas ER+, en el caso en 

los que el tumor se haya extendido a los ganglios (Donegan, 1997). 
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4 Fabricación de comprimidos 

Los comprimidos son formas farmacéuticas sólidas de dosificación unitaria 

obtenidas por compresión mecánica de granulados o de mezclas pulverulentas de 

uno o varios principios activos con la adición, en la mayoría de los casos, de diversos 

excipientes (Hernández y Navascués, 2001).  

Dentro de la vía oral, los comprimidos son la forma farmacéutica más empleada 

debido a las ventajas que presenta por su sencillez, seguridad (presentan una gran 

estabilidad física, química y biológica), exactitud de dosificación y posibilidad de 

controlar la liberación del medicamento.  

Fue en el siglo XIX cuando se hizo mención de los primeros medios para fabricar 

comprimidos medicamentosos para elaborar píldoras, pastillas y minas de lápices 

por presión de matrices, en la figura de William Brockedon, titular de la patente de 

1843. Sin embargo no fue hasta 1874 cuando, en Estados Unidos, se registró la 

primera patente sobre máquinas de comprimir (Faulí i Trillo, 1993). 

El primer país europeo, que incluyó por primera vez el comprimido en el Formulario 

Oficial, fue Francia en 1906, (Faulí i Trillo, 1993). 

En España, la primera referencia se recogió en la VIII edición de farmacopea 

Española en 1930, donde se mencionaron los comprimidos con una lista de 10 

principios activos (Hernández y Navascués, 2001). 

Los comprimidos tuvieron una gran difusión ya que presentan la mayor precisión en 

cuanto a la dosificación, así como una gran facilidad de enmascarar características 

organolépticas como el color o el sabor.  

También cuentan con una relativa sencillez a la hora de su administración, debido a 

su estructura compacta y reducido tamaño. Otra ventaja es la facilidad de 

identificación, siendo este un parámetro muy importante para pacientes 

polimedicados o pacientes mayores. 

Todas estas características hacen de los comprimidos una de las formas 

farmacéuticas más apreciadas por los profesionales y pacientes. 
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A pesar de las muchas ventajas, los comprimidos también tienen algunos 

inconvenientes.  

Entre ellos destacan aquellos asociados a la ingestión de los mismos por niños o 

personas mayores.  

No obstante, este inconveniente queda minimizado utilizando comprimidos 

efervescentes o dispersables; aunque no todas las formulaciones se pueden adaptar a 

esta forma de comprimido. 

Los comprimidos, en función de su presentación y forma de administración, se 

pueden clasificar en (Vila Jato, 2001): 

- comprimidos orales para ingestión se diferencian en convencionales, masticables, 

multicapa y recubiertos. 

- comprimidos que se mantienen en la cavidad bucal, pueden ser bucales, 

mucoadhesivos, bucodispersables y sublinguales. 

- comprimidos administrados por otras vías: vaginales e implantables. 

- comprimidos dispersados antes de administración: efervescentes, solubles y 

dispersables. 

 

Independientemente de la clasificación, todos los comprimidos parten de una  

formulación compuesta por dos elementos. 

El primer elemento es el  principio activo (API), con actividad farmacológica. 

El segundo elemento lo constituyen los excipientes. Estos compuestos, diferentes al 

API, han sido evaluados respecto a la seguridad y han sido incluidos 

intencionadamente en la fórmula para desempeñar diferentes funciones que son 

necesarias para el manejo de los comprimidos o para facilitar el proceso de 

fabricación (IPEC-PQG, 2006). 

Como se ha indicado anteriormente, los excipientes no presentan actividad 

farmacológica por si mismos pero pueden tener influencia en la disolución del 

medicamento en el organismo (Elder et al., 2016). 
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4.1 Formulación 

Para la selección de los excipientes, aparte de su función tecnológica específica, se 

debe tener en cuenta su compatibilidad con el API, así como la forma de ingestión o 

procesamiento por el paciente, especialmente en comprimidos sublinguales, 

masticables, efervescentes o bucodispersables. 

Los comprimidos se preparan por compresión de volúmenes constantes de 

partículas o agregados de partículas obtenidos por métodos de granulación. Para la 

obtención de los comprimidos, tanto el API como los excipientes deben formar una 

mezcla homogénea comprimible. En función del método de fabricación los 

excipientes se clasifican en dos grupos: excipientes clásicos (Tabla 5) si el método 

elegido es la granulación, y excipientes de compresión directa (Tabla 6) con función 

básicamente aglutinante y diluyente, en el caso de que se utilice dicho método 

(Irache et al., 2012). Independientemente del método empleado los excipientes 

participan en la fórmula aportando diferentes funcionalidades, entre las que 

destacan las siguientes: 

a. Función diluyente. Básicamente se utilizan para alcanzar la masa del comprimido y 

que este alcance el tamaño deseado. Hay que tener en cuenta que un gran número de 

fármacos se utiliza en dosis inferiores de 50 mg, por lo que para producir 

comprimidos mecánicamente manejables, es necesario la participación de 

excipientes con función diluyente. Sin embargo hay que tener en cuenta que muy 

pocos fármacos pueden ser comprimidos directamente (p.ej.: ácido bórico). 

Los diluyentes se seleccionan en función de sus propiedades tales como solubilidad, 

capacidad de absorción, sabor, o de la masa definida para el comprimido final. 

b. Función aglutinante. El excipiente debe actuar como un aglomerante uniendo las 

partículas entre si cuando dichas partículas no permanecerían unidas por efecto de 

la presión únicamente. La presencia de aglutinantes en la fórmula permite ofrecer 

mayor resistencia mecánica a los comprimidos y reducir la fuerza de compresión. 

Por otro lado, reduce la velocidad de disgregación del comprimido. El excipiente con 

función aglutinante se puede adicionar directamente en la formulación o en forma 

de solución acuosa u orgánica. La cantidad utilizada depende de la naturaleza del 

aglutinante y de la del principio activo y suele oscilar entre el 2 y el 10%. 
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c. Función desintegrante. En este caso, el excipiente facilita la ruptura del comprimido 

en gránulos y posteriormente en partículas más finas para cumplir con los 

requerimientos de disgregación y disolución. Generalmente se hinchan en contacto 

con el agua y se emplean en concentraciones del orden del 1 al 5% de la masa total 

del comprimido. 

d. Función deslizante. El excipiente debe mejorar el flujo del granulado o de la mezcla 

de polvos para conseguir un correcto llenado de las matrices de compresión de las 

máquinas de comprimir facilitando la uniformidad de masa y uniformidad de 

contenido. Junto con los lubricantes son los principales agentes antifricción de la 

fórmula. Su presencia oscila entre el 0,5 y el 2% de la masa total del total del 

comprimido. 

e. Función lubricante. Su objetivo es disminuir la fricción por contacto entre la mezcla 

de polvos y/o granulados y las paredes metálicas de los equipos de producción. La 

gran mayoría de los lubricantes son insolubles en agua y se utilizan en una 

proporción entre 0,1% y 3%. Los pocos lubricantes solubles en agua se emplean en 

una proporción mayor por ser menos eficientes. Igualmente, el lubricante permite 

minimizar la adhesión del producto a comprimir a las máquinas. 

 

Tabla 5: Ejemplos de excipientes utilizados en la formulación de 

comprimidos. 

Diluyentes Aglutinantes Disgregantes Deslizantes Lubricantes 

.Lactosa 
monohidrato. 
Celulosa 
microcristalina 
.Fosfato cálcico 
dibásico 
.Almidón 
(arroz, trigo, 
maíz, patata)… 

.Derivados de 
celulosa 
.Derivados de 
almidón 
.Polivinilpirrolid
ona (PVP)… 

.Almidón y 
derivados 
.Derivados de 
celulosa 
.Explotab 

.Talco 

.Almidón 

.Óxido de silicio 

.Ácido esteárico 

.PEG 4000  

.Levilita 

.Silicato cálcico… 

.Estearato de 
magnesio 
.Estearato 
cálcico 
.Estearato de 
aluminio 
.Ácido 
esteárico 
.Estearato de 
glicerol, PEG 
400, PEG 600 
.Aceite de 
ricino 
hidrogenado 
.Glicina. 
Laurilsulfato 
sódico… 
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4.2 Proceso de fabricación. 

Para conseguir un comprimido deben darse un conjunto de propiedades físicas y 

mecánicas determinadas.  

Por otro lado la fórmula debe haber evitado problemas de incompatibilidad, 

granulometría, fluidez, higroscopicidad, compactación, etc. 

Existen 3 vías tradicionales para la obtención de las mezclas homogéneas 

comprimibles previas al proceso de compresión.  

Dos de ellas, la granulación por vía húmeda y la granulación por vía seca, requieren 

de un proceso previo de aglomeración y consolidación de la mezcla. La tercera vía 

solamente requiere la mezcla de los componentes (compresión directa). 

Los principales métodos de preparar dichas mezclas para su posterior compresión 

son: 

a. Compresión tras Granulación por vía húmeda. 

En este proceso las partículas libres se aglutinan formando gránulos utilizando para 

ello una solución líquida de naturaleza acuosa u orgánica, en la que se encuentra 

disuelto el excipiente aglutinante. El líquido que forma la solución debe poder 

extraerse durante la fase posterior de secado. Además el proceso requiere de un 

proceso de tamizado posterior para obtener el tamaño de gránulo deseado.  

b. Compresión tras Granulación por vía seca. En este proceso las partículas libres se 

agregan sometiéndolas a presión. 

Este proceso se realiza en las propias máquinas de comprimir, utilizando una 

presión media o baja, o pasando la mezcla entre dos rodillos obteniéndose una 

lámina prensada. 

En ambos casos el resultado obtenido debe someterse a un proceso de tamización 

posterior para obtener el gránulo deseado. 

c. Compresión tras mezcla de polvos (Compresión directa). El proceso consiste en 

mezclar entre si las partículas libres, sin generar ningún tipo de granulo. 

Las propiedades de flujo y compresibilidad vienen dadas por la naturaleza del 

principio activo y de los excipientes. 
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4.2.1 La granulación por vía húmeda 

El objetivo general de la granulación por vía húmeda es aumentar el tamaño de las 

partículas (Kristensen y Schaefer, 1987), mejorar la forma de las mismas para 

facilitar su fluidez, conferir propiedades hidrofílicas a la superficie de las partículas y 

de los comprimidos (para facilitar su humectado y, consecuentemente, disgregación 

y disolución) y facilitar la compresibilidad (Carstensen, 1993). 

El proceso de obtención de un granulado por vía húmeda consta de 4 fases (Figura 

14): (i) granulación propiamente dicha, (ii) tamización húmeda, (iii) secado, y (iv) 

tamización seca. 

La primera etapa o granulación, a su vez, consta de 3 fases: mezclado, adición de 

solución aglutinante o amasado y obtención del gránulo. 

 

 

Figura 14: Esquema básico de la obtención de un granulado por 

granulación por vía húmeda. A: API; B: Diluyente; C: Disgregante 

(Elaboración propia). 
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Los gránulos se crean gracias a la adición de un líquido aglutinante sobre el polvo, 

por ejemplo en un granulador de alto esfuerzo cortante o en un lecho fluido (Tousey, 

2015).  

Esta formación del gránulo se puede producir tanto si el API se encuentra en la 

mezcla en la que se adiciona la solución aglutinante como si el API se encuentra 

disuelto (o más frecuente) en la propia solución aglutinante y se adiciona sobre los 

excipientes. 

Posteriormente, el granulado así obtenido se tamiza con el objetivo de obtener 

gránulos del volumen suficiente para lograr un secado homogéneo en la siguiente 

fase. El secado se suele producir en un lecho fluido o en estufas de aire circulante. 

Una vez secado ese granulado se tamiza nuevamente para obtener la distribución 

granulométrica deseada. Finalmente, y antes de comprimir, el granulado obtenido se 

mezcla con los excipientes extragranulares; los cuales suelen tener función 

deslizante y lubricante principalmente. 

4.2.1.1 Granulación 

Dentro de la fase de granulación se distinguen tres etapas: mezclado en seco, adición 

de la solución aglutinante y granulación propiamente dicha. 

En la primera etapa del proceso, el principio activo es mezclado con algunos 

excipientes con el objetivo de obtener una mezcla uniforme entre todos ellos. En 

general los excipientes añadidos en esta etapa son el diluyente o la mezcla diluyente 

junto con la mitad del disgregante descrito en la fórmula (en el caso de que se 

utilice). Es un proceso generalmente breve, de pocos minutos, y una vez conseguida 

esta mezcla seca se le añade una solución aglutinante con la que se va a formar el 

granulado húmedo (Kristensen, 1988). 

La función de la solución aglutinante es unir las partículas con el fin de formar 

agregados denominados gránulos. Las soluciones aglutinantes se pueden clasificar 

en dos grupos en función del vehículo utilizado como disolvente. La solución puede 

ser acuosa, en el caso en que el componente mayoritario sea agua, u orgánica, en el 

caso en que el disolvente utilizado sea de naturaleza orgánica (como etanol, 

isopropanol etc.). 
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Estos disolventes se utilizan para el caso en que la adición de agua pueda afectar a la 

estabilidad del fármaco (p.ej., hidrólisis) (Vila Jato, 2001). Una vez finalizada la 

adición de la solución aglutinante comienza la fase de granulación propiamente 

dicha, la cual se mantiene hasta alcanzar el punto final de granulación. 

La elección de una vía acuosa u orgánica depende principalmente de la estabilidad 

del principio activo y en el caso de que sea posible se prefiere el uso de soluciones 

acuosas, ya que el crecimiento de granulo es más rápido que el obtenido con 

soluciones orgánicas. Además, el manejo de disolventes orgánicos obliga a disponer 

de equipos e instalaciones de configuración antideflagrante (Ex) con la consiguiente 

inversión y gastos de mantenimiento que esto conlleva. Igualmente, el uso de 

disolventes orgánicos obliga a disponer de zonas adecuadas para su 

almacenamiento. 

Aparte del impacto en el granulado de la propia naturaleza de la solución aglutinante 

también se ha constatado que la viscosidad de la misma tiene una gran influencia en 

la deformación del gránulo. Así, soluciones viscosas disipan mejor la energía de 

impacto, evitando la rotura de los puentes de unión interpartículas (Adams et al., 

1994). Por el contrario, una solución menos viscosa puede favorecer la ruptura de los 

puentes y afectar negativamente al crecimiento del gránulo (Simons et al., 1993). Por 

ello, la viscosidad de la solución aglutinante afectará a la compresibilidad al obtener 

gránulos con mayor porosidad que facilitará su deformación durante el proceso de 

compresión (Johansson y Alderborn, 2001; Nordström et al., 2008). Otro aspecto 

importante a la hora de granular por vía húmeda es definir la cantidad de solución 

necesaria. En realidad el uso de un volumen de solución excesivo conlleva la 

formación de una masa compacta. Por el contrario, si el volumen de la solución es 

insuficiente, no habrá una cohesión adecuada en el granulado y pudiera ser, que en 

el secado el granulado revierta al estado de polvo (Vila Jato, 2001). 

En líneas generales las soluciones de aglutinación más populares incorporan 

almidón, polivinilpirrolidona (PVP) o gelatina (Carstensen, 1993). En todos los casos 

hay que seguir fielmente el procedimiento definido para que la solución resultante 

mantenga sus características de fluidez y adhesividad; puesto que modificaciones en 

dichas características, dan lugar a granulados diferentes y, por tanto, a comprimidos 

diferentes. 
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Otros factores a tener en cuenta en la granulación húmeda son el tipo de 

granuladora y el tiempo de mezclado entre el conjunto de fármaco y excipientes y la 

solución aglutinante. Estos factores también tienen impacto en las características del 

granulado y por lo tanto en las de los comprimidos obtenidos. 

Con la adición de la solución aglutinante comienza el proceso de granulación 

propiamente dicho (Figura 15). Esta etapa se puede subdividir en tres fases 

diferenciadas: (i) mojado y  nucleación, (ii) coalescencia y crecimiento y (iii) ruptura 

y desgaste. (Iveson et al., 2001). 

 

 

Figura 15: Proceso de generación de gránulo, desde el mojado y 

nucleación hasta la ruptura y desgaste. 

 

La primera de estas fases (mojado y nucleación) parte de la formación inicial de 

gránulos gracias a las gotas de líquido que se añaden a la masa. 

La segunda fase consiste en el choque de estos gránulos entre ellos debido a su 

movimiento. 

La última fase se produce cuando los gránulos formados son muy grandes o están 

secos, a la par que débiles y quebradizos, rompiéndose por los impactos entre sí y/o 

con las paredes de la máquina donde se realiza la mezcla (Butensky y Hyman, 1971; 

Tardos et al., 1997; Liu et al., 2000). 

El proceso de granulación por vía húmeda permite formar gránulos que se pueden 

manejar mecánicamente sin perder la calidad de la mezcla, mejorando las 
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características del flujo debido a un aumento del tamaño y geometría (esfericidad 

del gránulo), facilitando la cohesión interparticular durante y después del proceso de 

compresión (Irache et al., 2012). Por otro lado un inconveniente a tener en cuenta en 

la granulación por vía húmeda es que se somete al principio activo a la exposición de 

altas temperaturas y altas condiciones de humedad.  

Los equipos industriales en los que se realiza el proceso de granulación húmeda son 

habitualmente mezcladores de alto esfuerzo cortante (Figura 16 A), granuladores de 

lecho fluido (p. ej., Top Spray) (Figura 16 B) y mezcladores de baja intensidad 

(Figura. 16 C). 

 

 

Figura 16: Principales equipos industriales para obtención de granulado 

por vía húmeda. A: Mezclador de alto esfuerzo cortante; B: lecho fluido; 

C: mezclador de baja intensidad. 

 

Pese a que el lecho fluido se asocia principalmente a procesos de secado, también se 

puede utilizar como equipo granulador (Figura 17). Para ello se mantienen en 

suspensión todos los componentes de la fórmula y se adiciona el líquido aglutinante 

por la parte superior mediante atomización.  

Las pequeñas gotículas de la solución aglutinante en forma de atomizado caen sobre 

los componentes de la fórmula agregándolos y formado el gránulo.  
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Dado que este proceso se realiza en una corriente de aire caliente, el secado de los 

gránulos es inmediato, por lo tanto es importante controlar el tamaño de la gota, la 

velocidad de adición de la solución aglutinante, el caudal y la temperatura del aire, 

entre otros factores.  

En este equipo se produce simultáneamente el proceso de generación del gránulo y 

secado del mismo por lo que no es necesario realizar la fase de tamización húmeda. 

 

 

Figura 17: Lecho fluido realizando proceso de granulación. 

 

Este mismo proceso de granulación y secado en un mismo equipo también se puede 

obtener en equipos denominados de granulación en un paso (“One Pot” o “One 

Step”). 

Estas tecnologías presentan ventajas de contención y limpieza (Vaerenbergh, 2011). 

En este caso la fase de secado se apoya con técnicas auxiliares como calentamiento 

de camisa, el empleo de vacío, microondas, tilting o burbujeo de gas. 

La Figura 18 muestra un esquema del sistema “One Pot” 
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Figura 18: Esquema de sistema “One Pot” o “One Step” 

4.2.1.2 Tamización húmeda 

Este proceso (Figura 19) es necesario si la fase de secado posterior consiste en un 

secado dinámico (p.ej., el llevado a cabo en un lecho fluido), pero no es 

imprescindible en el caso en el que el secado se realice de forma estática (p.ej., el 

realizado en una estufa). 

El proceso de tamización húmeda va a permitir controlar el tamaño de gránulo 

obtenido en la fase de amasado rompiendo los gránulos de gran tamaño generados. 

Sin el proceso de tamizado estos gránulos pueden sufrir un secado no homogéneo, 

de forma que la parte externa del gránulo puede presentar un aspecto seco y la parte 

interior del mismo permanecer húmedo. 

El proceso se realiza utilizando un equipo tamizador. Este equipo consta de un 

motor encargado de hacer girar las aspas que van a forzar al granulado a pasar a 

través de los orificios de un tamiz. 

Para el proceso de tamización húmeda se utiliza generalmente un tamiz con un 

tamaño de luz de 1 cm aproximadamente. 
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Figura 19: A: Esquema de tamizadora en la que el eje gira (1) y mueve las 

aspas (2) de forma que el granulado sin tamizar (3) atraviesa el tamiz y 

reduce su tamaño (4). B: Tamiz empleado con orificios de forma 

cuadrada y con un tamaño de luz de 1 cm. 

4.2.1.3 Secado 

La siguiente operación consiste en la extracción del agua o disolvente empleado en el 

granulado hasta conseguir el grado de humedad residual requerido por la 

formulación. Dicha extracción se realiza en equipos de secado. 

Los equipos pueden tener tecnología de secado por convección, bien dinámica como 

es el caso del lecho fluido o estática como es el caso del secador de bandejas, por 

conducción como es el caso del horno de vacío, o por radiación en cuyo caso suele 

utilizarse radiación infrarroja o microondas.  

En método más eficiente es el método de secado dinámico ya que se dispone de una 

gran superficie de intercambio (Figura 20), de forma que el agua se vaporiza 

rápidamente y de forma regular. 

Esto permite trabajar a temperaturas más bajas que en el caso de secadores 

estáticos, por lo que se consigue cierto beneficio respecto a la estabilidad del 

principio activo. En el caso de utilizar un lecho fluido es importante asegurarse que 

se realiza un secado homogéneo de los gránulos. 

En realidad un granulado demasiado grueso puede dar lugar a secados insuficientes 

en un lecho fluido, produciéndose un granulo con una costra seca y un interior 
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húmedo. En cualquier caso, esta problemática puede solucionarse con un correcto 

tamizado húmedo. 

 

 

 

Figura 20: Cámara de secado de un equipo de lecho fluido. (1) Zona de 

entrada de aire de secado, (2) cámara de secado, (3) cartuchos de 

filtrado, (4) salida de aire filtrado. 

 

En la fase de secado en lecho fluido se utilizan como parámetros de control 

principales la temperatura, el caudal del aire de trabajo y las paradas de ciclo por 

agitación de mangas (ICH Q8, 2009) (Figura 21).  

Estos parámetros no tienen porqué ser fijos durante todo el proceso ya que, por 

ejemplo, el caudal de aire debe modificarse, en el tiempo. Inicialmente, el producto a 

secar es más denso y necesita más caudal para mantenerse en suspensión. Sin 

embargo a lo largo del proceso es necesario bajar el caudal ya que el granulado se 

vuelve menos denso y por ello podría colmatar los filtros que se encuentran en la 
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parte superior del equipo; provocando un secado deficiente o requiriendo mayor 

tiempo de proceso. 

Todo ello es un inconveniente al afectar al tamaño de gránulo cuando se trabaja con 

gránulos débiles, ya que el proceso de secado en lecho dinámico es agresivo para el 

granulado por estar continuamente en movimiento y friccionando con las paredes 

del equipo de secado y con los gránulos entre si. 

 

 

Figura 21: Lecho Fluido equipado con 2 estaciones de filtros textiles. 

 

4.2.1.4 Tamización seca. 

Una vez finalizada la fase de secado, el granulado es tamizado con el fin de reducir y 

homogeneizar el tamaño de gránulo. Técnicamente el proceso de tamización es igual 

al descrito para la tamización húmeda. El proceso de tamización depende de dos 

factores como son las características propias del granulado a tamizar, y las 

características y parámetros del propio equipo tamizador (Akkisetty et al., 2010). 
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La distribución de partículas obtenida juega un papel importante en el desarrollo 

final del comprimido ya que afecta al flujo del granulado, la compresibilidad del 

mismo así como a la dureza del comprimido, uniformidad de contenido y a la 

disolución del comprimido resultante (Shekunov et al., 2007).  

En cualquier caso la tamización es un proceso delicado (Figura 22) ya que los 

componentes moleculares pueden sufrir una variedad de perturbaciones que 

podrían afectar a transformaciones de fase o generar material amorfo que pueden 

alterar las propiedades físicas y tener influencia directa sobre la estabilidad y 

solubilidad del API (Shakhtshneider y Boldyrev, 1999). 

 

 

Figura 22: Esquema de una tamizadora cónica. (1) Eje de giro del tamiz, 

(2) tamiz, (3) aspas de la tamizadora, (4) zona de alimentación del 

granulado, (5) zona de salida del granulado tamizado. 

 

Posteriormente a la fase de tamizado se procede a la incorporación y mezclado del 

resto de componentes de la formulación previo a la compresión. En el caso de un 

granulado por vía húmeda, antes de su compresión, se le suele adicionar el resto de 

disgregante (si lo hubiera), deslizante y el lubricante. 
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4.2.2 Granulación por vía seca 

Es un método alternativo de la granulación húmeda y se emplea para principios 

activos que son sensibles a la humedad y/o temperatura. Para ello, las partículas 

libres de polvo se agregan por la alta presión ejercida por equipos de compactación o 

comprimidoras (Kleinebudde, 2004). En esos aparatos se obtienen unas láminas o 

briquetas que son posteriormente tamizados para generar el granulado (Figura 23). 

Las etapas del proceso de granulación vía seca son: (i) mezclado en seco, (ii) 

compactación, y (iii) tamización. 

 

 

Figura 23: Esquema granulación por vía seca. A: Api, B: diluyente, C: 

aglutinante, D: disgregante, E: lubricante. (Elaboración propia). 

 

La granulación en seco se realiza mediante una presión controlada de polvos, esta 

presión se consigue mediante compresión, en comprimidora, con condiciones suaves 

de proceso (slugging) o mediante la presión ejercida por dos rodillos que giran en 

sentido contrario entre si (compactación). 

El proceso de compactación se realiza entre los rodillos y se distinguen tres zonas 

(Figura 24). La primera de ellas es la zona de alimentación, en la cual la 

densificación de las partículas se produce básicamente por un reposicionamiento de 

las mismas. La segunda zona es la de compactación, en la que las fuerzas de presión 
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comienzan a ser efectivas y las partículas se deforman plásticamente o se rompen. La 

tercera zona es la zona de extrusión por la que sale la lámina formada en la 

compactación (Guigon y Simon, 2003).  

 

 

Figura 24: Diferentes zonas de compactación. Zona 1: Alimentación, 

Zona 2: Compactación, Zona 3. Extrusión. 

 

Para el diseño de los equipos no hay un estándar definido aunque los diferentes 

equipos solamente varían en la posición y el diseño del alimentador de polvo a los 

rodillos (Figura 25). 

 

 

Figura 25: Diseño del sistema de alimentación en compactadoras. A-

Vertical, B-Inclinado, C-Horizontal 
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Uno de los problemas de la granulación por presión es la variación de la estructura 

interna de la lámina formada durante el proceso, y por lo tanto, presencia de 

variaciones en la funcionalidad relativa a las características de los comprimidos 

(Patel et al., 2010). Una alimentación irregular pasando entre unos rodillos que 

mantienen unas condiciones estables dará lugar a un resultado irregular. Un exceso 

de compactación puede dar como resultado un calentamiento y cambio de color en 

el producto, además de una falta de compactación posterior en la fase de compresión 

(Malkowska y Khan, 1983).  

Otro de los problemas relativo a la granulación es la obtención de granulados con 

bajas propiedades de compactabilidad (Šantl et al., 2011; Farber et al., 2008), debido 

a una mayor resistencia de los gránulos a la deformación plástica (Herting y 

Kleinebudde, 2008). Estas características dificultan la obtención de los 

comprimidos. Otra limitación, desde un punto de la eficiencia de proceso, es la 

pérdida de material no compactado al pasar por fuera de la zona de compactación, 

aunque técnicamente se recupera y vuelve a pasar por la zona de presión para evitar 

los desperdicios. 

Una vez obtenida la lámina compactada se procede a las fases de tamización seca 

con el objetivo de obtener el granulado propiamente dicho. Finalmente, ese 

granulado debiera mezclarse con los componentes extragranulares, al igual que se 

ha referido en el punto de granulación húmeda, antes de su compresión. 

4.2.3 Compresión directa. 

Es el proceso más sencillo (Figura 26) ya que técnicamente consiste en realizar una 

mezcla simple en un mezclador de polvos. Esta mezcla debe poseer unas 

propiedades de deslizamiento y compactibilidad suficientes sin tratamiento previo 

(Vila Jato, 2001). Sin embargo, la mayoría de los principios activos no pueden 

comprimirse directamente por limitaciones en sus características mecánicas de flujo, 

compactabilidad y lubricación por lo que es necesario mezclarlos con los excipientes 

de compresión directa que mejore dichas características (Irache et al., 2012), por lo 

tanto es crítica la naturaleza de las materias primas seleccionadas en la formulación. 

El contenido de principio activo también tiene su influencia ya que, si la formulación 
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tiene un alto contenido de fármaco, la cantidad a utilizar de excipientes es menor 

proporcionalmente, por lo que los beneficios proporcionados por los excipientes 

serán menores durante el proceso de compresión produciéndose comprimidos con 

peores características técnicas, como menor dureza. 

 

 

Figura 26: Esquema de proceso de compresión directa. A: API; B: 

diluyente de compresión directa; C: disgregante; D: deslizante; E: 

lubricante (Elaboración propia). 

 

El proceso de compresión directa presenta ventajas como son la menor inversión en 

equipos de producción, proceso más rápido, menor necesidad de espacio y de mano 

de obra y por lo tanto un menor coste de operación. Por otro lado, al no existir 

propiamente un proceso de granulación, la calidad de la mezcla y sus características 

de compresibilidad, dependen directamente de las características de los excipientes. 

Así mismo proporciona comprimidos con una mayor estabilidad física y química 

frente al envejecimiento (Irache et al., 2012). Al ser el objetivo final la formación de 

comprimidos, es necesario recurrir a excipientes de compresión directa, los cuales 

son sustancias derivadas de los excipientes tradicionales a los que se le da un 

tratamiento que les proporciona propiedades diluyentes y aglutinantes, de forma 
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que los hace aptos para compactarse sin dificultad y, en general, se emplean en 

proporciones del orden del 50% al 80%. Algunos de ellos presentan un coste 

elevado, ya que deben presentar unas características muy concretas para, por 

ejemplo facilitar el flujo, por lo que merece la pena estudiar el equilibrio económico 

entre el ahorro de equipos, tiempo y mano de obra frente al costo de excipientes 

específicos. Al depender todas las características en una gran parte de la formulación 

y no del proceso, es muy importante seleccionar perfectamente los excipientes para 

que den respuesta a este tipo de problemas. 

Dentro de los excipientes de compresión directa destacan los derivados de celulosa 

(polisacáridos de origen vegetal de los que se ha eliminado la lignina), almidones 

(polímeros amilosa y amilopectina), azúcares y productos minerales. La Tabla 6 

recoge los ejemplos de excipientes utilizados para la obtención de comprimidos por 

compresión directa. 

 

Tabla 6: Grupos y ejemplos de excipientes utilizados para la formulación 

de comprimidos por compresión directa 

Grupo Tipo Ejemplos 

Derivados 
de celulosa 

Celulosa 
microcristalina 

Avicel®, Emcocel®, Vivacel® 

Celulosa en polvo Elcema®, Solka Flok®, JustFiber® 
Almidones  Starch®1500, Sta-Rx®1500, Paygel®90 

Azúcares 

Lactosa Lactochem®, Lactopress®, Latose FP®,  
Lactose Fast Flow® 

Sacarosa Di-Pac®, Sucre CD1®, Tabfine® S100, 
Sugartab® 

Glucosa Emdex® 
Fructosa Tabfine F96 M® 
Sorbitol Neosorb® DC® 
Manitol Pearlitol® 
Maltosa Advantose® 
Maltitol Maltisorb® 

Productos 
minerales 

Fosfato cálcico 
dibásico dihidratado 

Calstar®, Emcompress®, Di-TAB®, A-
TAB® 

Fosfato cálcico 
tribásico 

Tri-CAL®, Tri-TAB® 

Sulfato cálcico Compactrol® 
Silicato magnésico 

hidratado 

Compressil® 



Implementación de un procedimiento de fabricación de 

 comprimidos de tamoxifeno en planta industrial 

63 

 

 

Los procesos de compresión directa no suelen ser la tecnología de elección para 

aquellas especialidades que tienen una dosis terapéutica muy baja ya que pueden 

presentar problemas de flujo poniendo en riesgo la uniformidad de la mezcla. Así 

mismo, aquellas mezclas que presenten una baja densidad aparente, o aquellas que 

presentan una granulometría muy diferente entre principio activo  y excipientes, 

requieren un proceso de densificación. No obstante es el proceso ideal para trabajar 

con principios activos termolábiles y/o higroscópicos ya que no se somete el 

principio activo a ningún tipo de estrés mecánico o químico en la fase de 

granulación, ni se realiza ningún tipo de adición de elementos líquidos. 

Desde un punto de vista de cinética de disolución la compresión directa presenta 

ciertas ventajas, esto es debido a que al disgregarse el comprimido se obtienen 

directamente las partículas originales en estado de polvo libre y por lo tanto difiere 

del caso del granulado en el que es necesario disolver el comprimido en primera 

instancia y posteriormente el granulado para alcanzar al principio activo. 

Los procesos de granulación o compresión directa finalizan en una etapa de 

mezclado. El objetivo de esta etapa es lograr la homogeneidad final, ya que al 

granulado se le añaden excipientes con función disgregante, deslizante o lubricante. 

4.2.4 Mezclado 

La operación de mezclado tiende a producir una distribución al azar de partículas 

diferentes dentro de un sistema. Para ello se utilizan diferentes equipos, los más 

comúnmente utilizados son mezcladores de bidones (Figura 27 A), IBC (Figura 27 

B), en V (Figura 27 C) o biconos (Figura 27 D). Esto es posible siempre que se 

produzca una movimiento individual e independiente de las partículas en el 

mezclador que tiene como resultado un estado de máximo desorden de la 

distribución de cada material (Villafuerte, 2010). En el proceso de mezclado se 

producen tres mecanismos básicos, estos son: (i) convección, proceso en el que las 

partículas de un componente se trasladan a zonas que están ocupadas por otros; (ii) 

difusión cuando se produce la transferencia de partículas aisladas de un componente 
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a regiones ocupadas por otro; (iii) cizallamiento (Navascués y Hernández, 2002) 

siendo esta última una variante del mecanismo convectivo. 

Normalmente en los procesos industriales ser realizan dos mezclados, uno 

correspondiente al granulado seco, con excipientes extragranulares como 

deslizantes, disgregantes, colorantes, etc., y un segundo mezclado final específico 

para la mezcla con lubricantes. 

En cualquier caso, la etapa de mezclado puede influir en la distribución del perfil 

granulométrico produciendo la rotura de los gránulos, y por lo tanto modificando la 

superficie específica sobre la que tiene que actuar el lubrificante. Por ello, 

potencialmente puede modificar la cinética de disolución (Uchimoto et al., 2011). 

 

 

Figura 27: Diferentes tipos de mezcladores A: mezclador de bidones; B: 

mezclador de Intermediate Bulk Container (IBC); C: Mezclador en V; D: 

Mezclador bicónico. 

 

Una vez finalizado el proceso de mezclado, el granulado está preparado para ser 

comprimido. 

Desde la fase de desarrollo del medicamento no se debe perder de vista el 

componente económico de la fabricación industrial (Figura 28), ya que algunos 

procesos exigen una alta inversión en instalaciones como es el caso de una vía de 

granulación húmeda tradicional. Así para la granulación húmeda se necesitan varios 

equipos de fabricación como son una granuladora de alto esfuerzo cortante, una 

tamizadora de granulado húmedo, un lecho fluido y una tamizadora de granulado 

seco. Otros procesos de fabricación, como por ejemplo la compresión directa, 

requieren solamente un mezclador de elementos sólidos. Al componente económico 

hay que sumar los consumos de servicios, energías así como el mantenimiento 
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mecánico requerido. Además, al estar en un entorno regulado que debe cumplir con 

las normativas exigidas a la industria farmacéutica, los importes debidos a 

instalaciones, cualificaciones de equipos, calibraciones de instrumentos de medida, 

controles ambientales, etc., son también elevados. 

 

Figura 28: Sala de fabricación industrial de granulación en un 

laboratorio farmacéutico. 

4.2.5 Compresión 

El sólido obtenido en la etapa anterior pasa a la etapa de compresión. Esta etapa 

consiste en la compactación del granulado o mezcla por la presión ejercida, por dos 

punzones, en unas cavidades situadas en el interior de la matriz (Figura 29). Es un 

proceso complejo en el que se producen deformaciones elásticas, rupturas de 

partículas, y formación de enlaces con su consolidación formando finalmente el 

comprimido. 

 

 

Figura 29: Elementos básicos del proceso de compresión: Punzón 

superior, punzón inferior y matriz. 
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Existen básicamente dos tipos de comprimidoras: las comprimidoras excéntricas y 

las comprimidoras rotativas (Figura 30). 

 

 

Figura 30: Diferentes tipos de comprimidoras: Comprimidora 

excéntrica (A) y comprimidora rotativa (B). 

 

Las comprimidoras excéntricas disponen de una leva que es la responsable de 

transformar el movimiento rotatorio de los engranajes en un movimiento lineal de 

subida y bajada de los punzones superiores (Figura 31). Generalmente poseen una 

sola matriz con una o varias cámaras de compresión. La matriz en este caso es 

inmóvil, mientras que la tolva, que es móvil, realiza el movimiento de expulsión del 

comprimido y de alimentación de la cámara de compresión. 

 

 

Figura 31: Esquema de funcionamiento de una comprimidora excéntrica 

(Elaboración propia). 
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En las comprimidoras rotatorias hay diferentes estaciones de compresión. En 

general cada una de las matrices tiene una sola cámara de compresión. No obstante 

es posible encontrar matrices con varias cámaras de compresión que dan servicio a 

punzones multicabeza (Figura 32). 

 

 

Figura 32: Punzones multicabeza superiores (B, C, D, E, F) y punzones 

multicabeza inferiores (A,G). 

 

El proceso de compresión en una comprimidora rotativa se puede dividir en cinco 

etapas (Figura 33): alimentación, enrasado, precompresión, compresión y expulsión. 

 

 

Figura 33: Esquema de funcionamiento de una comprimidora rotativa: 

Fases de la etapa de compresión. 1: alimentación, 2: enrasado, 3: 

precompresión, 4: compresión, 5: expulsión  (Elaboración propia). 
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a. Llenado (Figura 33 (1)). En esta posición el punzón superior se encuentra fuera de la 

matriz cayendo hasta un punto determinado para realizar la carga, dejando la 

cámara de compresión (hueco limitado por la matriz y posición del punzón inferior) 

libre para ser llenado por el granulado, bien por gravedad o bien de forma forzada, 

mediante el uso de palas situadas en el distribuidor. 

b. Enrasado (Figura 33 (2)). El punzón inferior se mantiene en una posición a una 

altura determinada y una zapata se encarga de evitar que el sobrante que se 

encuentra sobre la matriz salga libre, de forma que enrasa el llenado a la superficie 

del disco de la comprimidora 

c. Precompresión (Figura 33 (3)). El punzón superior penetra ligeramente en la matriz 

y se produce un reacomodo de los gránulos facilitando la expulsión de aire y, por lo 

tanto, densificándolos. En este punto, las partículas se reordenan con el fin de 

formar estructuras que dejen un menor número de huecos en su interior 

deslizándose las partículas entre sí originando una ligera fragmentación, ya que las 

superficies rugosas se desplazan unas sobre otras produciendo puntos de ruptura. 

d. Compresión (Figura 33 (4)). El punzón superior penetra en la cámara de compresión 

realizando un movimiento vertical hacia abajo y el punzón inferior  realiza un 

movimiento vertical hacia arriba, realizando el proceso de compresión propiamente 

dicho. La presión ejercida puede producir la fragmentación y deformación de las 

partículas llevando consigo un aumento de las fuerzas de unión inespecíficas como 

de Van der Waals o especificas como puentes de hidrógeno entre moléculas que lo 

permitan. La deformación de las partículas puede ser elástica o reversible o plástica 

o irreversible. Generalmente el comportamiento es intermedio aunque es preferible 

que predomine la deformación plástica. En el proceso de compresión se pueden 

distinguir 3 tiempos diferentes: el primero es el tiempo de consolidación que 

transcurre desde el momento en el que se inicia la compresión hasta que alcanza el 

valor máximo de presión. El segundo tiempo es el de contacto que comprende el 

tiempo de máxima compresión y el tercer tiempo es el de descompresión.

e. Expulsión (Figura 33 (5)). El punzón superior sale de la cámara de compresión y el 

punzón inferior sube hasta alcanzar el ras de la matriz con lo que deja el comprimido 

a la altura del disco de compresión. En este punto el comprimido choca contra una 

placa que lo expulsa del equipo. 
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1 Hipótesis de trabajo 

El ciclo de vida de una especialidad comprende todas las etapas involucradas desde 

el desarrollo hasta el fin de la comercialización de la misma, siendo una de estas 

etapas la transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología comprende las 

actividades realizadas para transferir, generalmente desde desarrollo a producción o 

entre plantas de fabricación, tanto el producto como el conocimiento científico 

adquirido durante el proceso de desarrollo, conjuntamente con la gestión de riesgos 

relacionados con la calidad (Ziegler y Medgyesi, 2012). Este conocimiento científico 

es el que constituye la base del proceso de fabricación, (ICH Q10, 2008). 

La etapa de transferencia se considerará satisfactoria cuando los comprimidos de 

Tamoxifeno 20 mg obtenidos cumplan con la calidad adecuada, así como cuando las 

fases de fabricación diseñadas sean lo suficientemente robustas para tolerar los 

cambios de proceso y equipo sin provocar un impacto negativo en la calidad del 

producto (ICH Q9, 2005). La calidad se entiende como la idoneidad de un producto 

para su uso previsto incluyéndose atributos como identidad, potencia y pureza, (ICH 

Q6A, 1999) o el grado en que un conjunto de propiedades, inherentes a un producto, 

sistema o proceso, cumple con los requisitos (ICH Q10, 2008). 

Los elementos facilitadores, para realizar satisfactoriamente la transferencia, son la 

gestión del conocimiento y la gestión del riesgo. La gestión del conocimiento, tanto 

del proceso, como del producto, tiene el objetivo de adquirir, analizar, almacenar y 

diseminar la información relativa a productos, procesos de fabricación y 

componentes (ICH Q10, 2008). Por otro lado, la gestión del riesgo, identifica los 

riesgos debidos tanto a un cambio en instalaciones, en equipamiento, en material o 

en proceso de fabricación, y los valora mediante técnicas de análisis de riesgos (ICH 

Q9, 2005).  

El análisis de riesgos ha pasado a ser una parte importante dentro de los sistemas de 

calidad y de la industria farmacéutica y está llegando a ser evidente que el análisis de 

riesgo de calidad es un componente valorable en un sistema de calidad efectivo (ICH 

Q9, 2005), como parte de un sistema que permita gestionar el conocimiento, de 

forma que este conocimiento deba ser aplicado al proceso de fabricación para que su 

resultado sea obtener un producto que cumpla con las especificaciones establecidas 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319016411001150
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para los atributos críticos de calidad. Este cumplimiento se consigue con el control 

de los parámetros críticos de proceso y sus interacciones, ya que estos son los que 

rigen los equipos utilizados en el proceso de fabricación. Por lo tanto para obtener 

un producto de calidad que cumpla con los atributos de calidad es necesario 

aumentar el conocimiento tanto de los parámetros críticos de proceso y sus 

interacciones como de las propiedades del material (Rao et al., 2010). 

Cuando se realiza un proceso productivo no existe el riesgo cero (Rodríguez, 2012), 

pero este puede clasificarse cuantitativa o cualitativamente como riesgo de tipo bajo, 

medio o alto. En el caso de ser un riesgo de tipo bajo se debe justificar el porqué de 

esta valoración dejando documentado el conocimiento en el que se basa dicha 

decisión. Cuando el riesgo se clasifica como tipo medio o alto es necesario aumentar 

el conocimiento para poder reducirlos a riesgo de tipo bajo. Para ello se realizan 

experimentos cuyos resultados pueden justificar un comportamiento o generar el 

conocimiento suficiente de forma que, modulando los parámetros de proceso, pasen 

a ser riesgos controlados o de tipo bajo (Figura 34). 

 

 

Figura 34: Relación entre parámetros de proceso, atributos de producto, 

clasificación de riesgos y conocimiento. El conocimiento adquirido 

utilizando herramientas de análisis de riesgos permite regular los 

parámetros de proceso, ajustándolos hasta obtener un producto que 

cumple con los atributos de producto. 
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Estas técnicas acompañan al producto a lo largo de todo el proceso de forma que se 

puedan identificar riesgos medios y altos. Para obtener un producto que cumpla con 

los atributos de calidad es necesario aumentar el conocimiento tanto de los 

parámetros críticos de proceso y sus interacciones como de las propiedades del 

material (Rao et al., 2010). Para ello, se comienza definiendo el Perfil Objetivo de 

Calidad del Producto (POC) o Quality Target Product Profile (QTPP) (Figura 35), el 

cual va a servir para orientar todo el método de trabajo, ya que cumplir con dicho 

perfil es el objetivo final del estudio. Posteriormente, se identifican y valoran los 

atributos de calidad del producto, los cuales están relacionados con el perfil objetivo 

de calidad del producto de forma que van a permitir identificar los atributos críticos. 

 

 

Figura 35: Flujo general de relación desde el “Perfil Objetivo de Calidad 

de Producto” hasta “Parámetros Críticos de Proceso”. 

 

Una vez conocidos los atributos críticos de calidad del producto y establecido el 

proceso de fabricación, se realiza el estudio de las etapas de proceso de forma que se 

puedan identificar las que son críticas por poder influir en los atributos críticos del 

producto. Posteriormente se realiza el análisis de riesgos de los parámetros de 

proceso de las etapas críticas para identificar aquellos que son críticos y por lo tanto 

pueden tener influencia en los atributos críticos de calidad y por ello en el perfil 

objetivo.  
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Por lo tanto, el primer paso es definir el POC o QTPP de los comprimidos de 

tamoxifeno de 20 mg que se quiere alcanzar con el proceso de fabricación. 

El POC establece las características de calidad que deben ser alcanzadas para 

asegurar la calidad deseada, teniendo en cuenta la seguridad y eficacia del 

medicamento. Las características de calidad (Yu, 2008) se corresponden con los 

atributos de calidad (AC) de los comprimidos de tamoxifeno 20 mg recogidos en la 

Tabla 7. 

 

Tabla 7: Atributos de Calidad para comprimidos de tamoxifeno 20 mg 

 

Atributos de 

Calidad 

Atributos Físicos 

Identificación 

Valoración 

Uniformidad de Contenido 

Disolución 

Productos de degradación 

 

El objetivo para cada uno de los atributos de calidad es cumplir con los estándares 

recogidos en la farmacopea o, en su defecto, los estándares de calidad específicos 

para ésta especialidad recogidos en el registro que autoriza las autoridades 

regulatorias para su comercialización.  

El perfil objetivo de calidad para comprimidos de tamoxifeno 20 mg queda recogido 

en la Tabla 8. 
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Tabla 8: Perfil Objetivo de calidad (POC) para comprimidos de 

tamoxifeno 20 mg. 

 

Atributo de calidad del 

producto 

Objetivo 

Atributos 

físicos 

Aspecto Comprimido biconvexo, cilíndrico, 

ranurado, blanco. 

Olor Sin olores desagradables 

Tamaño Espesor: 3,9 ± 0,3 mm 

Diámetro: 10,0 ±0,2 mm 

Friabilidad NMT 1% p/p de peso medio de perdida 

Disgregación < 15 minutos 

Identificación Positiva para tamoxifeno 

Valoración 100% de lo declarado. 20 mg ±5 % 

Uniformidad de contenido De acuerdo farmacopea. 

Disolución > 75 (Q), 30 min 

Productos de degradación Impurezas totales desconocidas< 0,5% 

Impurezas totales< 0,8% 

 

Los atributos se catalogan como críticos o no críticos y serán los que se tengan en 

cuenta a la hora de estudiar los procesos que forman parte de la fabricación de 

comprimidos de tamoxifeno 20 mg. Desde un punto de vista técnico los atributos de 

calidad son propiedades o características físicas, químicas, biológicas o 

microbiológicas que deben estar dentro de un límite, rango o distribución 

apropiados para asegurar la calidad deseada del producto (ICH Q8, 2009). Por otro 

lado, los atributos críticos de calidad son aquellos que tienen un impacto en la 

calidad del producto y deben de ser estudiados (ICH Q9, 2005).  

Para valorar si un atributo es crítico o no, hay que basarse en el posible impacto que 

pueda tener el fallo en el cumplimiento de dicho atributo sobre la gravedad del daño 

que pudiera provocarle a un paciente, desde un punto de vista de seguridad y 
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eficacia (FDA, 2012). La Tabla 9, para el caso que nos ocupa, resume la clasificación 

de atributos de calidad como críticos o no críticos. 

 

Tabla 9: Clasificación de Atributos de Calidad como Críticos/No críticos. 

Atributos de 

calidad 

Objetivo Crítico Justificación 

Físicos 

Aspecto Comprimido 
biconvexo, 
cilíndrico, 
ranurado, 
blanco. 

No El aspecto (color, estado 
de la superficie y la 
apariencia) no están 
relacionados 
directamente con la 
seguridad y la eficacia del 
medicamento. En este 
punto el objetivo es la 
aceptación por parte del 
paciente. 

Olor Sin olores 
desagradables 

No En general el olor no está 
relacionado con la 
seguridad y eficacia 
aunque si puede tener 
relación con la aceptación 
por parte del paciente. 
Tanto el principio activo 
como los excipientes son 
inodoros. 

Tamaño Espesor: 3,9 ± 
0,3 mm 
Diámetro: 10,0 
±0,2 mm 

No La especialidad está 
definida y debe cumplir 
con los parámetros dentro 
de los parámetros y no 
tienen influencia directa 
en la seguridad, 
estabilidad y eficacia. 

Fria_ 
bilidad 

NMT 1% p/p 
de peso medio 
de perdida 

No Un resultado de 
friabilidad cumpliendo el 
criterio de Farmacopea 
Europea, asegura un bajo 
impacto en la seguridad y 
eficacia y facilita la 
aceptación por parte del 
paciente. 

Disgre_ 
gación 

<15 minutos No Un resultado de 
disgregación menor de 15 
minutos cumpliendo con 
el atributo disolución no 
presenta impacto en la 
seguridad y eficacia. 
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Atributos de 

calidad 

Objetivo Crítico Justificación 

Identificación Positiva para 
tamoxifeno 

Si* Una identificación 
errónea afecta a la 
seguridad y eficacia del 
medicamento 

Valoración 100,0% de lo 
declarado. 20 
mg ±5 % 

Si* Un contenido de 
tamoxifeno fuera de 
límites puede afectar a la 
seguridad y eficacia del 
medicamento. 

Uniformidad de 
contenido 

De acuerdo a 
farmacopea  

Si* La variabilidad en la 
uniformidad de contenido 
puede afectar a la 
seguridad y eficacia 

Disolución > 75 (Q), 30 
min 

Si** Un incumplimiento en el 
ensayo de disolución 
puede afectar a la 
biodisponibilidad y por lo 
tanto a la eficacia y 
seguridad. 

Productos de 
degradación 

Impurezas 
totales 
desconocidas< 
0,5% 
Impurezas 
totales< 0,8% 

Si* Los productos de 
degradación pueden 
impactar en la seguridad 
del medicamento. 

 

* Al no modificarse ni la formulación ni el método de fabricación de los 

comprimidos de tamoxifeno 20 mg, se considera que la formulación y las variables 

de proceso no deben tener impacto en los atributos críticos de calidad 

correspondientes a la identificación, valoración, uniformidad de contenido, 

productos de degradación por lo que se confirmará su cumplimiento en los 

resultados analíticos obtenidos en los comprimidos. 

** Para el análisis de la cinética de disolución en la fase de experimentos se utiliza el 

enfoque de modelo de análisis de extremos de forma que se realizará este análisis 

sobre los comprimidos obtenidos en las condiciones extremas de proceso de forma 

que se asume que los resultados de cualquier nivel intermedio estarán representados 

por la validación de los extremos (AEMPS, 2016). 

Una vez identificados los atributos críticos de producto, la siguiente fase consiste en 

seleccionar y describir las etapas del proceso de fabricación de comprimidos de 
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tamoxifeno 20 mg (Tabla 10) para posteriormente poder identificar cuales de ellas 

se pueden considerar como críticas. 

 

Tabla 10: Etapas de fabricación de comprimidos de tamoxifeno 20 mg 

Etapas de fabricación 

Granulación Húmeda 

Tamización Seca 

Mezclado 

Compresión 

 

Inicialmente se pueden valorar como críticas todas las etapas ya que, en mayor o 

menor medida, van a influir en las características de los comprimidos (Rodríguez, 

2012).  

Desde un punto de vista práctico es necesario realizar un ejercicio de filtrado que 

nos permita centrarnos de una forma priorizada en las etapas del proceso que 

afectan a la calidad del producto. Para ello es necesario analizarlas desde el punto de 

vista del posible impacto que pudieran tener dichas etapas en los atributos críticos 

de calidad. Los niveles de riesgos quedan definidos de la siguiente forma: 

a. Riesgo Tipo Bajo: riesgo generalmente aceptado. No se necesita más investigación; 

b. Riesgo Tipo Medio: el riesgo es aceptable. Puede ser necesaria una investigación 

adicional con el fin de reducir el riesgo; 

c. Riesgo Tipo Alto: el riesgo es inaceptable. Se necesita investigación adicional para 

reducirlo. 

La clasificación de las fases de proceso respecto del riesgo queda recogida en la 

Tabla 11: 
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Tabla 11: Análisis de riesgos de las fases de fabricación. 

Etapa ACC Riesgo Justificación 

Granulación 
Húmeda 

Disolución Bajo 

El proceso de granulación 
húmeda impacta directamente 
en el tamaño y consistencia del 
gránulo lo que tiene efecto 
directo en la cinética de 
disolución.  
Para este estudio queda fuera 
del alcance ya que se parte de un 
único granulado obtenido por 
un proceso de granulación 
húmeda previamente definido 
por lo que se puede considerar 
un factor fijo y por lo tanto de 
riesgo bajo. 

Tamizado seco Disolución Alto 

El utilizar equipos diferentes 
puede dar lugar a 
modificaciones en la proporción 
de granulado fino en el 
granulado. Un alto grado de 
granulado fino puede tener 
impacto en la dureza del 
comprimido y por lo tanto en la 
disolución. El riesgo es alto. 

Mezclado Disolución Medio 

Un tiempo excesivo o una 
velocidad excesiva en el 
mezclado pude dar lugar a una 
sobre lubricación que conlleve 
modificaciones en la 
disgregación del comprimido y 
por lo tanto afectar a la 
disolución. El riesgo es medio. 

Compresión Disolución Alto 

La dureza de los comprimidos 
impacta directamente dentro de 
la capacidad de disgregación del 
comprimido y por lo tanto de su 
cinética de disolución. El riesgo 
el alto. 

 

Una etapa de fabricación puede estar formada por uno o varios procesos de 

fabricación y en cada uno de ellos puede estar involucrado uno o más equipos de 

fabricación. 
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Por lo tanto es necesario conocer los parámetros de cada uno de los 

procesos/equipos que puedan tener algún efecto en los atributos críticos de calidad 

de forma que se adquiera el conocimiento de las relaciones causa efecto entre ambos 

y poder identificar los parámetros que sean críticos para el proceso.  

Dichos parámetros son aquellos  cuya variabilidad tiene un impacto significativo en 

un atributo crítico de calidad y deben ser monitorizados o controlados para asegurar 

que el proceso genera producto con la calidad deseada (Yu, 2008). 

Estos parámetros serán críticos cuando un cambio realista en los mismos pueda, 

significativamente, tener impacto en la calidad del producto y sea medible según 

unos atributos de calidad del producto intermedio (ACPI). 

Nuevamente las herramientas de análisis de riesgos se pueden utilizar para 

identificar y priorizar parámetros de proceso con potencial impacto en la calidad del 

producto.  

De esta forma los parámetros de los procesos pueden ser clasificados como críticos, 

no críticos o no clasificados (Khatri et al., 2014) y, en caso necesario, se puede 

cuantificar posteriormente. 

Para el estudio de dichos parámetros se estudia su impacto mediante el diseño de 

experimentos o modelos matemáticos estadísticos, con el objetivo de alcanzar el 

conocimiento suficiente del proceso (ICH Q8, 2009). 

El estudio del proceso debe ser capaz de identificar cualquier parámetro crítico de 

forma que puedan ser monitorizados o controlados con el fin de asegurar que el 

producto cumple con la calidad deseada (ICH Q8, 2009).  

2 Objetivo 

El objetivo general de este trabajo es  generar conocimiento en un proceso de 

fabricación de comprimidos de tamoxifeno 20 mg para lograr su implantación 

eficiente en una planta industrial, estableciendo un espacio de seguridad que 

permita cumplir las especificaciones definidas. 

Este objetivo general se divide en los siguientes objetivos parciales: 
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1. Aumentar el conocimiento del proceso / producto utilizando la herramienta de 

gestión de riesgos, experiencia y/o experimentos, hasta alcanzar el nivel de riesgo 

aceptable. 

 

2. Identificar los atributos críticos de producto y parámetros críticos de proceso de 

cada fase de fabricación. 

 

3. Establecer de forma práctica un método estadístico sencillo que permita identificar 

diferencias significativas entre los resultados obtenidos en diferentes pruebas, 

aplicándolo a los experimentos diseñados se acuerdo con el método OFAT (One 

Factor At Time) o DoE (Design of Experiments). 

 

4. Establecer una zona de seguridad para el proceso de fabricación de comprimidos de 

tamoxifeno 20 mg. 
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1 Material 

Las materias primas utilizadas en la fabricación de comprimidos de tamoxifeno 20 

mg son: 

a. Principio activo: 

Citrato de tamoxifeno del proveedor Excella GmbH (Fentch, Alemania). 

b. Excipientes: 

- Hidrógeno fosfato de calcio dihidratado, de Budenheim Chemische Fabrik de 

Budenheim (Alemania); 

- Celulosa microcristalina (Microcel®) de Blanver Farmoquímica LTDA (Sao Paulo, 

Brasil);  

- Carboximetil almidón de sódio (Explosol®) de Blanver Farmoquímica LTDA (Sao 

Paulo, Brasil); 

- Polivinilpirrolidona (PLASDONE K25) de Nanhang Industrial Co., Ltd (Zhejiang, 

R.P.China); 

- Estearato de magnesio de UNDESA (Zaragoza, España). 

- Sílice coloidal anhidra (Aerosil® 200 pharma) de Evonik Industries AG (Hanau, 

Alemania). 

 

2 Método de Fabricación de los 

comprimidos de tamoxifeno 20 mg 

El proceso de fabricación de los comprimidos consta de 6 etapas: granulación, 

tamización húmeda, secado, tamización seca, mezclado y compresión. 
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2.1 Preparación del granulado 

El primer paso del proceso de fabricación consiste en la pesada de todos los 

componentes de la formulación. Dicha pesada se realizó en una sala de pesaje. Para 

ello, primeramente, se pesaron 35,2 Kg de hidrógeno fosfato de calcio dihidratado 

en la balanza (Mod. PUA579CS300, Mettler Toledo LLC, Columbus, EEUU). La 

bolsa se cerró de forma hermética con doble brida y se identificó con una pegatina 

que contenía la información relativa a la pesada (denominación del producto 

pesado, lote, cantidad neta y tara). Esta bolsa con el material etiquetado se introdujo 

en una segunda bolsa de polipropileno, la cual se cerró con una brida y se colocó en 

un contendor plástico en el que se trasladó a la sala de granulación. 

Posteriormente, se realizó la misma operación para la celulosa microcristalina (4,00 

kg), el carboximetil almidón de sodio (2,00 kg), polivinilpirrolidona (1,50 kg), 

estearato de magnesio (750,00 g) y sílice coloidal anhidra (250,00 g). 

Igualmente se pesaron 3,00 kg de agua purificada. Por último, se pesaron 3,8 kg de 

citrato de tamoxifeno (2,5 kg de tamoxifeno base). 

El tamaño de lote fue de 47,5 kg, correspondiente a 125.000 comprimidos con una 

dosis unitaria de principio activo de 20 mg. 

Una vez realizado el pesaje, comenzó el proceso de granulación vía húmeda, el cual 

consta de 4 fases: granulación, tamización húmeda, secado, y tamización seca. 

2.2 Preparación de la solución aglutinante 

Dentro de la sala de granulación húmeda, el agua purificada se incorporó a un 

depósito de acero inoxidable.  

En dicho depósito se calentó agua hasta alcanzar una temperatura de 50ºC y en ese 

momento se adicionó, bajo agitación constante, la polivinilpirrolidona hasta su total 

disolución. 
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2.3 Granulación húmeda 

Por otra parte, se cargaron en el equipo de granulación de alta eficiencia (UltimaGral 

150 Collette, GEA Pharma Systems, Bélgica) los 35,2 kg de fosfato cálcico 

dihidratado y los 3,8 kg de citrato de tamoxifeno, realizándose la etapa de mezcla 

seca durante 6 minutos. Para ello se utilizó el agitador principal a una velocidad de 

100 rpm. 

Posteriormente, se adicionó la solución aglutinante. Para ello se presurizó el 

depósito, en el que se encontraba preparada la solución aglutinante, hasta una 

presión de una atmósfera. 

Así mismo, se programó el sistema de agitación para que el agitador principal girara 

a una velocidad de 100 rpm y el agitador secundario a una velocidad baja.  

El proceso de adición de la solución duró 1 minuto. Una vez realizada la adición de la 

solución se continuó con la fase de granulación manteniendo las mismas 

condiciones de agitación utilizadas durante la fase de adición de la solución. Esta 

fase duró 2 minutos. 

2.4 Tamización húmeda 

La mezcla obtenida en la fase anterior pasó a través de un tamizador (Quadro Comill 

U20, Quadro, Canadá) con el fin de obtener el tamaño de granulo húmedo que 

permitiera ser secado de forma homogénea en la etapa de secado. Para ello se utilizó 

un tamiz de 10 mm de luz con orificio de forma cuadrada.  

2.5 Secado 

El granulado húmedo se trasladó por sistema cerrado al equipo de secado dinámico 

en lecho fluido (Sirocco SG/T3 Aeromatic, GEA Pharma Systems, Bélgica). Para 

obtener el secado se parametrizó el equipo de forma que utilizó un caudal de aire de 

700 m3 por hora a una temperatura de 50ºC. Estas condiciones se mantuvieron 
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durante toda la etapa de secado hasta que la humedad del granulado fue menor al 

3%. 

2.6 Análisis de riesgo 

En la Tabla 12 recoge el análisis de riesgos utilizado para la evaluación de los 

parámetros de la granulación y de los atributos de calidad, densidad de gránulo, 

distribución granulométrica y flujo de granulado respecto al producto intermedio. 

 

Tabla 12: Análisis de riesgos de los parámetros de la granulación y de los 

atributos de calidad del producto intermedio: densidad de gránulo, 

distribución granulométrica y flujo de gránulo. 

Parámetro de 

Granulación 
Riesgo Justificación 

Equipos de 
Granulación 
utilizados 

Bajo 

Los equipos de granulación, tamizado en 
húmedo y lecho fluido utilizados son los 
disponibles en las instalaciones. El riesgo 
es bajo al considerarse un factor fijo. 

Orden de adición 
de componentes 

Bajo 

Para la adición del principio activo se 
utiliza el sistema de sándwich con el fin de 
protegerlo de las posibles pérdidas 
durante la carga de la granuladora. Tras el 
proceso de carga se realiza la mezcla seca 
por lo que el riesgo es bajo. 

Cantidad de 
solución 
aglutinante 

Bajo 

Una cantidad alta de solución aglutinante 
puede proporcionar un mayor crecimiento 
granular durante la fase de amasado. La 
cantidad usada de solución aglutinante es 
fija a lo largo de todo el estudio por lo que 
puede considerarse un riesgo bajo. 

Tiempo de 
premezcla 

Bajo 

Un tiempo de premezcla bajo puede dar 
lugar a aglomerados de diferentes 
características. El tiempo de premezcla es 
fijo, 6 minutos, por lo que se puede valorar 
como de riesgo bajo. 
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Parámetro de 

Granulación 
Riesgo Justificación 

Velocidad del 
agitador 
principal en la 
mezcla seca 

Bajo 

Una baja velocidad del agitador principal 
en la mezcla seca puede dar lugar a una 
mezcla no homogénea presentando el 
mismo impacto que un tiempo de mezcla 
seca bajo. Una velocidad del agitador 
principal demasiado alta podría dar lugar 
a la fractura de los materiales de partida 
afectando a la proporción de finos y 
aumentando la superficie sobre la que 
adicionar la solución. Se mantiene fija la 
velocidad del agitador principal en 100 
r.p.m. por lo que se considera un factor 
fijo y, por lo tanto, riesgo bajo 

Velocidad del 
agitador 
secundario en la 
mezcla seca 

Bajo 

Una velocidad del agitador secundario alta 
podría dar lugar un movimiento más 
agresivo de los materiales de partida y su 
consiguiente fractura a la proporción de 
finos, aumentando la superficie sobre la 
que adicionar la solución. El agitador 
secundario permanece parado por lo que 
su impacto es nulo. El riesgo es bajo. 

Tiempo de 
adición de la 
solución 
aglutinante 

Bajo 

Una adición demasiado rápida podría dar 
lugar a un reparto no homogéneo de la 
solución. El tiempo de la adición se 
parametriza en 1 minuto, por lo que es un 
valor fijo y el riesgo es bajo. 

Velocidad del 
agitador 
principal durante 
la adición de la 
solución 

Bajo 

Una velocidad del agitador principal baja 
puede dar lugar a un reparto no 
homogéneo de la solución. Se fija la 
velocidad de giro en 100 r.p.m. 

Velocidad del 
agitador 
secundario 
durante la 
adición de la 
solución 

Bajo 

Una velocidad del agitador secundario 
demasiado alta puede romper el 
crecimiento del granulado y generar 
nuevos puntos de aglomeración. Un 
agitador secundario a una velocidad baja 
es menos agresivo con la masa y puede 
facilitar la generación de gránulos de gran 
tamaño. La velocidad del agitador 
secundario se fija en posición de baja 
velocidad. 

Velocidad del 
agitador 
principal en la 
granulación 

Bajo 

Una velocidad del agitador principal baja 
puede dar lugar a un reparto no 
homogéneo de la solución. Se fija la 
velocidad de giro en 100 r.p.m. 
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Parámetro de 

Granulación 
Riesgo Justificación 

Velocidad del 
agitador 
secundario en la 
granulación 

Bajo 

Una velocidad del agitador secundario 
demasiado alta puede romper el  
granulado formado y generar nuevos 
puntos de aglomeración. Un agitador 
secundario a una velocidad baja es menos 
agresivo con la masa y puede facilitar la 
generación de gránulos de mayor tamaño. 
La velocidad del agitador secundario se 
fija en posición de baja velocidad.  

Tamaño tamiz de 
tamizadora de 
húmedos 

Bajo 

Un tamaño de luz de tamiz alto puede dar 
lugar a gránulos de gran tamaño que 
corren el riesgo de no secarse 
homogéneamente. Un tamaño de luz 
demasiado fino puede dar lugar a atascos 
en el proceso de tamizado y a producto 
extrusionado. Se fija la luz del tamiz en 10 
mm. 

Caudal de aire de 
secado 

Bajo Un caudal de aire demasiado elevado 
puede dar lugar a que el granulado 
húmedo se adhiera a los filtros del equipo 
provocando aglomeraciones con posibles 
secados no homogéneos y bloqueo de los 
filtros del equipo con la consiguiente 
ineficiencia o interrupción del proceso. Un 
caudal de aire demasiado bajo puede dar 
lugar a que el producto no se mueva de la 
base del lecho fluido y el aire se moverá a 
través de canales en vez de a través de 
toda la masa homogéneamente por lo que 
el granulado no será homogéneo desde el 
punto de vista de la humedad. Se fija el 
caudal de aire en 700 m3 por hora. 

Temperatura de 
secado 

Bajo 

Una temperatura de secado demasiado 
alta puede producir un secado excesivo del 
gránulo volviéndolo frágil y quebradizo. 
Una temperatura demasiado baja puede 
aumentar el tiempo de secado 
produciendo rotura de los gránulos por 
impacto entre ellos y generando 
granulados muy finos. La temperatura de 
secado se fija en 50ºC. 
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2.7 Tamización seca y diseño de experimentos. 

El proceso de tamización se realizó en un tamizador (Quadro Comill U20, Quadro, 

Canadá) con tamices cónicos de superficie lisa.  

Era necesario tener en cuenta que el tamaño de la luz del tamiz podía modificar el 

tamaño de partícula afectando a la velocidad de flujo y a la compresibilidad de la 

mezcla, así como a la dureza, uniformidad de contenido y cinética de disolución de 

los comprimidos resultantes (Shekunov et al., 2007). 

Los atributos de calidad de los materiales de salida del proceso de tamizado fueron 

(FDA, 2012): (i) uniformidad de granulado; (ii) densidad aparente del granulado; 

(iii) distribución granulométrica; y (iv) flujo del gránulo y ángulo de vertido. 

La uniformidad de granulado se considera un atributo a medir en la etapa de 

desarrollo de una nueva especialidad. 

En este estudio la especialidad tiene una potencia elevada (20 mg) y la mayor parte 

de la fórmula peso/peso (84,2%) se introduce en el equipo granulador de alta 

velocidad por lo que no era esperable una pérdida de homogeneidad del granulado 

debido a esta fase. Se realizó el estudio de uniformidad de contenido sobre los 

comprimidos producidos. Una vez realizada la mezcla final se estudiaron los perfiles 

granulométricos del granulado seco y los análisis relativos a densidades, flujos de 

granulado y ángulos de vertido. 

La Tabla 13 recoge el análisis de riesgos del proceso de tamización y los atributos de 

calidad del granulado como producto intermedio. 

 

Tabla 13: Análisis de riesgos de parámetros de tamización y los atributos 

de calidad de producto intermedio (ACPI): densidad de gránulo, 

distribución granulométrica y flujo de gránulo. 

Parámetro 

tamización 
ACPI Riesgo Justificación 

Tipo de 
tamizadora 

Densidad de 
gránulo 

Bajo 
Se utiliza el mismo tipo 
de tamizadora por lo que 
no hay variables que 
puedan impactar en los 

Distribución 
granulométrica 

Bajo 
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Parámetro 

tamización 
ACPI Riesgo Justificación 

Flujo y ángulo 
de vertido 

Bajo 

atributos críticos de 
calidad. Se considera un 
factor fijo por lo que el 
riesgo es bajo. 

Diseño de 
superficie 
del tamiz 

Densidad de 
gránulo 

Bajo 
Se utiliza el mismo diseño 
de superficie de tamiz por 
lo que es una variable 
fijada y por lo tanto 
controlada. Se considera 
un factor fijo por lo que el 
riesgo es bajo. 

Distribución 
granulométrica 

Bajo 

Flujo y ángulo 
de vertido 

Bajo 

Tamaño de 
luz de tamiz 

Densidad de 
gránulo 

Alto 
El tamaño de luz del 
tamiz puede afectar al 
tamaño de partícula del 
gránulo y por lo tanto 
afectar a la eficiencia del 
lubricante y al proceso de 
compresión respecto a 
uniformidad de masa y 
friabilidad de los 
comprimidos. Todo ello 
tiene relación con la 
disolución. 

Distribución 
granulométrica 

Alto 

Flujo y ángulo 
de vertido 

Alto 

Velocidad 
de 
tamización 

Densidad de 
gránulo 

Alto 
La velocidad de 
tamización puede 
impactar en la 
distribución 
granulométrica y por lo 
tanto en la densidad del 
granulado, velocidad de 
flujo así como a la 
disolución. 

Distribución 
granulométrica 

Alto 

Flujo y ángulo 
de vertido 

Alto 

 

Al identificar como de riesgo alto los parámetros de proceso correspondientes a la 

luz del tamiz y a la velocidad de giro del mismo, se definió un método estructurado y 

organizado con el fin de determinar la relación entre ambos (Maguire y Peng, 2015) 

con respecto a los atributos críticos de calidad (ICH Q8, 2009). Para ello se 

diseñaron los experimentos que permitieron estudiar el impacto de la luz del tamiz y 

de la velocidad de giro de la tamizadora en el ensayo de disolución y en el resto de 

atributos de los comprimidos. 
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Los tamices utilizados tenían forma cónica, con superficie lisa y orificios circular. El 

primero de los tamices presentaba una luz de orificio de 1,2 mm y el segundo tamiz 

de 1,5 mm. Por otra parte, se propusieron las siguientes condiciones de giro para el 

estudio: 300 rpm, 800 rpm y 1.260 rpm. Teniendo en cuenta este marco de trabajo, 

se diseñaron los experimentos utilizando la técnica OFAT (One Factor At Time) con 

el fin de obtener muestras que permitieron comparar el efecto de un mismo tamiz a 

diferentes velocidades de giro, y una misma velocidad de giro con tamices de 

diferente tamaño de luz. 

Un punto importante, con el objetivo de evitar confusiones, fue la definición de la 

sistemática de identificación de muestras. Para ello se diseñó un sistema correlativo 

en el que se utilizaron letras (en orden alfabético) seguido de números relacionados 

con las pruebas realizadas, de forma que el propio identificador de la prueba 

explicaba el proceso llevado por la muestra. En el caso de las muestras granuladas y 

por tratarse solamente de 4 muestras se decidió  identificarlas de acuerdo al orden 

alfabético según se recoge en la Tabla 14. 

 

Tabla 14: Identificación de muestras de acuerdo a la luz del tamiz y 

velocidad de giro del tamizador. 

Fracción Luz de tamiz Velocidad 

A 1,2 mm 300 r.p.m. 

B 1,2 mm 800 r.p.m. 

C 1,2 mm 1.260 

r.p.m. D 1,5 mm 1.260 

r.p.m.  

Para generar cada una de las fracciones, se partió del mismo granulado seco y se 

tamizó de acuerdo a los parámetros de proceso identificados en la Tabla 14.  

Posteriormente a la tamización, se pesaron cada una de las fracciones obtenidas (A, 

B, C, D) para realizar el ajuste de excipientes (carboximetil almidón de sodio, sílice 

coloidal anhidra, celulosa microcristalina y estearato de magnesio) de acuerdo a lo 

establecido en la fórmula. 

El estearato de magnesio se tamizó manualmente a través de un tamiz de 0,85 mm y 

se reservó para su adición en la etapa de mezclado final. 
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2.8 Mezclado final y lubricación. Diseño de 

experimentos. 

A las fracciones de granulado (A, B, C y D) se le adicionaron individualmente los 

excipientes extragranulares pesados y tamizados. 

Cada una de ellas se mezcló en el mezclador de IBC (SAR Labortecnic, Barcelona) 

durante 30 minutos a una velocidad de giro de 15 rpm. 

Los atributos de calidad de los materiales de salida del proceso de mezclado son: (i) 

valoración de la mezcla; (ii) uniformidad de la mezcla; (iii) densidad aparente de la 

mezcla; (iv) flujo de la mezcla; y (v) compresibilidad/compactabilidad de la mezcla. 

La Tabla 15 resume el análisis de riesgos de los parámetros de proceso de mezcla 

respecto al atributo crítico de calidad disolución. 

 

Tabla 15: Análisis de riesgos de parámetros de mezcla  respecto al 

atributo crítico de calidad (ACC). 

Parámetro 

Mezclado 
ACC Riesgo Justificación 

Tipo 

Mezcladora 
Disolución Bajo 

Solo se utilizó un equipo por lo que 

no es una variable.  

Orden de 

adición 
Disolución Bajo 

El orden de adición es único de 

acuerdo al método de fabricación. 

No es una variable por lo que el 

riesgo es bajo. 

Capacidad 

ocupada 

del 

mezclador 

Disolución Bajo 
Solo hay un tamaño de lote por lo 

que es un parámetro fijo. 
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Parámetro 

Mezclado 
ACC Riesgo Justificación 

Velocidad 

de giro 
Disolución Bajo 

La velocidad  se fijó en el método 

de fabricación por lo que es un 

parámetro fijo y por tanto el riesgo 

es bajo. 

Tiempo de 

mezclado 
Disolución Alto 

Un tiempo de mezclado diferente 

al establecido puede dar lugar a 

una rotura del granulado y a una 

sobrelubricación o a una 

lubricación deficiente de los 

gránulos afectando a la cinética de 

disolución. El riesgo es alto. 

 

Para cada una de las fracciones (A, B, C y D) se le añadió el estearato de magnesio 

pesado y tamizado. Dado que el tiempo de mezcla es una etapa de riesgo, se diseñó 

un experimento para comparar su impacto en la distribución granulométrica. Para 

ello se estudian el efecto de 3 tiempos diferentes de mezclado en un mismo 

granulado (Tabla 16). 

 

Tabla 16: Identificación de muestras de acuerdo al tiempo utilizado en el 

proceso de mezclado. 

Fracción 

Fracción 

Tiempo (min) 

Luz de tamiz 

Velocidad 

5 10 15 

A A05 -- -- 

B B05 B10 B15 

C C05 -- -- 

D D05 -- -- 

 

Para cada una de las muestras obtenidas se estudió su perfil granulométrico. 
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2.9 Compresión y diseño de experimentos 

La compresión de cada una de las mezclas se realizó en una comprimidora rotativa 

(Synthesis WET 330 18D, Killian IMA Pharma (Alemania), habilitada con 18 

estaciones. Operativamente, el granulado a estudiar se cargó en el equipo de 

compresión a través de una tolva, que alimentaba por gravedad al distribuidor de 

carga forzada. 

Los elementos fundamentales de una comprimidora son los punzones, la matriz y el 

sistema de distribución del granulado. 

- Los punzones (Holland, Reino Unido) son los encargados de aplicar la fuerza axial 

sobre el granulado. En este caso se utilizaron punzones simples de acero inoxidable 

cilíndricos, cóncavos de 10 mm de diámetro de formato tipo EU-D; 

- La matriz es una pieza metálica de sección circular diseñada para trabajar con 

punzones simples cilíndricos. En este caso se utilizaron matrices con un orificio de 

10 mm de diámetro EU-D; 

- El distribuidor del sistema de alimentación tiene en su interior unas palas que 

mantienen el granulado en movimiento facilitando el llenado homogéneo de las 

matrices a altas velocidades. 

 

Los atributos de calidad de los materiales de salida del proceso de compresión son 

(FDA, 2012): apariencia, dimensiones, peso, dureza, friabilidad, uniformidad de 

contenido, valoración, disgregación y disolución. 

Se realizó el análisis de riesgos de los parámetros de compresión centrándolo sobre 

el ensayo de disolución, ya que este ensayo está influenciado por los demás atributos 

de calidad de los comprimidos (p.ej., dureza, disgregación, valoración, uniformidad 

de contenido, etc.). 

La Tabla 17 recoge el análisis de riesgos de los parámetros del proceso de 

compresión respecto al atributo crítico de calidad disolución. 
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Tabla 17: Análisis de riesgos de parámetros de compresión respecto al 

atributo crítico de calidad disolución. 

Parámetro de 

compresión 
ACC Riesgo Justificación 

Tipo de 
comprimidora 
y número de 
estaciones 

Disolución Bajo 
Se utilizó un único equipo de 
compresión por lo que no es 
una variable. 

Diseño de 
punzones 

Disolución Bajo 

Se utilizó el mismo diseño 
de punzón definido para los 
comprimidos de tamoxifeno 
20 mg y no iba a ser 
modificado por lo que se 
consideró un valor fijo. 

Velocidad de 
carga forzada 

Disolución Bajo 

Se fijó el valor de la carga 
forzada en 40 rpm con lo 
que pasó a ser un valor fijo y 
por lo tanto no tuvo 
influencia como variable y 
su riesgo es bajo. 

Profundidad 
de llenado 

Disolución Bajo 

El sistema de carga forzada 
de la comprimidora, junto 
con el sistema regulado de 
nivel de la tolva de 
alimentación, permitieron 
suponer un impacto 
improbable en la disolución. 

Fuerza de 
precompresión 

Disolución Alto 

Tanto un exceso de fuerza en 
la etapa de  precompresión 
(riesgo de laminación) como 
un defecto en la misma 
(riesgo de presencia de  
“capping”) pueden modificar 
la densidad de las diferentes 
zonas del comprimido y por 
lo tanto  influir en los 
resultados del ensayo de 
disolución por lo que el 
riesgo es alto. 

Fuerza de 
presión 
principal 

Disolución Alto 

La presión principal afecta 
directamente a las zonas de 
densidad del comprimido y a 
la dureza, friabilidad y por lo 
tanto a la disolución por lo 
que el riesgo es alto. 
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Parámetro de 

compresión 
ACC Riesgo Justificación 

Velocidad de 
giro 

Disolución Alto 

El trabajar a una alta 
velocidad puede dar lugar a 
un llenado irregular de las 
matrices y por lo tanto 
variaciones en el peso de los 
comprimidos y por lo tanto 
afectar a su disolución. La 
velocidad está directamente 
relacionada con el tiempo de 
residencia del proceso de 
compresión y a la 
obstrucción de la salida de 
aire del comprimido con la 
influencia en las zonas de 
densidad del comprimido. El 
riesgo es alto. 

Diseño de 
tolva de 
alimentación 

Disolución Bajo 

La tolva de alimentación 
está diseñada de forma que 
favorece el flujo de 
granulado. También 
incorpora un sistema de 
control de nivel y de 
vibración que permiten 
mantener un flujo constante. 
Es poco probable que 
presente un impacto 
significativo en la 
disolución. 

 

Se identificaron como riesgo de tipo alto los siguientes parámetros de proceso: (i) la 

fuerza de precompresión, (ii) la fuerza de compresión y (iii) la velocidad de giro de la 

comprimidora.  

Para determinar el efecto real de dichos parámetros se diseñaron los experimentos 

(siguiendo la técnica de Diseño de Experimentos (DoE)), de forma que se pudiera 

estudiar su impacto en los atributos de los comprimidos: uniformidad de masa, 

dureza, friabilidad, disgregación y cinética de disolución. 

El modelo clásico de modificar un factor cada vez (OFAT), no permite conocer el 

impacto de las interacciones entre diferentes factores. Por ello, para poder estudiar 



Implementación de un procedimiento de fabricación de 

 comprimidos de tamoxifeno en planta industrial 

99 

 

los factores y los parámetros de una forma ordenada se utilizó el diseño estadísticos 

de experimentos. 

Los conceptos que se tienen que tener en cuenta a la hora de utilizar el diseño 

estadístico son los siguientes (Ruiz-Falcó, 2013): 

 

- Respuesta o resultado de los experimentos; 

- Factor: es la variable de la cual depende la respuesta. Los factores pueden ser 

cualitativos (cuando varían en una escala continua) o cuantitativos (cuando varían 

en tipos); 

- Nivel: son los valores que tomaba un factor en un experimento dado; 

- Matriz de diseño: Es la matriz en la que las filas hacen referencia a los distintos 

ensayos a realizar; las columnas recogen los distintos factores que intervienen, y las 

celdas que recogen los niveles en los que había que situar cada uno de los factores en 

los distintos experimentos. 

 

Para cuantificar el número de experimentos a realizar la expresión que se utiliza es 

la potencia nk en el que la base “n” es el número de niveles que adquiere cada 

parámetro (en el caso de estudio el número de niveles es 2, uno alto, codificado 

como +1, y otro bajo, codificado como -1), mientras que la potencia “k” es el número 

de factores.  

En este estudio, el número de factores fueron 3, y se correspondieron con 

precompresión (1), presión principal (2) y velocidad de giro (3). Con estos valores de 

factores y niveles se pudo determinar el número de experimentos a realizar que 

fueron 23 = 8 experimentos. 

La matriz del Diseño de Experimentos (DoE) de una forma general se muestra en la 

Tabla 18. 
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Tabla 18: Matriz del diseño de experimentos (DoE) genérica. 

 Factores 

Experimento F1 F2 F3 

1 -1 -1 -1 

2 +1 -1 -1 

3 -1 +1 -1 

4 +1 +1 -1 

5 -1 -1 +1 

6 +1 -1 +1 

7 -1 +1 +1 

8 +1 +1 +1 

 

Este diseño de experimentos nos permitió medir los efectos principales y los efectos 

de las interacciones entre los factores objeto del estudio.  

Los efectos, tanto los debidos a los efectos principales como los de las interacciones 

entre ellos, nos permitieron identificar estadísticamente si variaciones de nivel entre 

ellos presentaban una consecuencia estadísticamente significativa y, por lo tanto, 

tenían impacto sobre el atributo que se mide. 

Una vez conocidos, los efectos principales y las interacciones, el siguiente paso 

consistió en determinar si el resultado obtenido se produjo por acción de un factor, o 

por la interacción de factores o es fruto del azar (Ruiz-Falcó, 2013). 

a. Presión principal (mm): en el proceso de compresión el valor de la presión principal 

se controla definiendo la distancia de separación mínima que va a existir entre el 

punzón superior y el punzón inferior en el punto de máximo acercamiento que es 

cuando realizamos la máxima fuerza axial sobre el comprimido. 

En el diseño experimental se sometió el granulado a dos niveles de presión, el más 

suave a 2,05 mm y el más exigente a 1,47 mm de distancia entre los punzones. 

b. Precompresión: la precompresión se controla definiendo la distancia de separación 

entre el punzón superior y punzón inferior. En el caso de la precompresión el 

objetivo es realizar una pequeña presión con el fin de reacomodar los gránulos y 

facilitar la expulsión del aire. En el diseño experimental se sometieron los 
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granulados a dos niveles de separación de presión, el nivel más bajo fue de 6,01 mm 

lo que equivale a ausencia de precompresión y el segundo nivel fue de 2,60 mm. 

c. Velocidad: la velocidad influye en el periodo de permanencia del granulado en 

contacto con los punzones.  

En el diseño experimental se utilizaron dos velocidades: 10.000 y 40.000 

comprimidos/hora. El nivel más exigente fue de 10.000 comprimidos/hora. En este 

nivel, el tiempo en el que los punzones estuvieron ejerciendo su presión sobre los 

comprimidos fue mayor que en velocidades superiores. 

Se detallan en la Tabla 19 los valores aplicados a los niveles alto y bajo para el 

estudio del diseño de experimentos factorial completo de los parámetros críticos del 

proceso de compresión. 

 

Tabla 19: Diseño de experimentos (DOE) factorial completo para el 

estudio de los parámetros de proceso de compresión y niveles de 

trabajo. Presión Principal (PP: 2,05 mm - 1,47 mm), Precompresión (PC: 

6,01 mm - 2,60 mm), Velocidad (V: 40.000 c/h – 10.000 c/h). 

 

Factores de proceso 
Niveles 

-1 +1 

Presión principal (PP) 

mm 

2,05 1,47 

Precompresión (PC) mm 6,01 2,60 

Velocidad (V) c/h 40.000 c/h 10.000 c/h 

 

La Tabla 20 recoge la combinación de valores de los parámetros críticos de proceso 

identificados. 



FERNANDO LASSA SUESCUN 

 

102 

 

Tabla 20: Diseño de experimentos de cada granulado por factor y nivel. 

(PP: Presión principal; PC: Precompresión; V: Velocidad). X es la letra 

correspondiente al granulado seleccionado (A, B, C, D) mientras que YY 

es el tiempo de mezcla de la prueba (5, 10 ó 15 minutos). 

Prueba PP (mm) PC (mm) V (c/h) 

XYY01 2,05 6,01 10.000 

XYY02 1,47 6,01 10.000 

XYY03 2,05 2,60 10.000 

XYY04 1,47 2,60 10.000 

XYY05 2,05 6,01 40.000 

XYY06 1,47 6,01 40.000 

XYY07 2,05 2,60 40.000 

XYY08 1,47 2,60 40.000 

 

La identificación de las pruebas se realizó, añadiendo al código de cada granulado, 

números correlativos comenzando desde el 01 para la primera prueba hasta el 08 

para la última prueba, cada una de ellas representaba una condición de trabajo. Así, 

los granulados se sometieron a las 8 condiciones de compresión establecidas con el 

fin de conocer si existía una diferencia, estadísticamente significativa, entre ellos. 

Este análisis se realizó sobre los atributos dureza, friabilidad y disgregación de los 

comprimidos obtenidos con cada uno de los granulados en las mismas condiciones. 

Así mismo, se analizaron los valores de disolución obtenidos en las dos condiciones 

extremas, condición 4 (mayor fuerza de precompresión, mayor fuerza de presión 

principal y mayor tiempo de contacto) y condición 5 (menor fuerza de 

precompresión, menor fuerza de presión principal y menor tiempo de contacto). 

Se compararon los comprimidos obtenidos con cada granulado para cada atributo 

en cada una de las 8 condiciones de compresión. Posteriormente, en función de los 

resultados obtenidos, se definió el espacio de seguridad de fabricación y se 

comprimió un granulado con los parámetros de proceso dentro de dicho espacio. 
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3 Métodos de Control 

A continuación se detallan los métodos empleados para el control de granulados y 

comprimidos. 

3.1 Contenido en agua 

Mediante este procedimiento se determina la cantidad de materia volátil de 

cualquier tipo que se elimina en las condiciones especificadas en un ensayo. Para 

medir la humedad del granulado se tomó una muestra de dos gramos que se 

colocaron en el plato porta-muestras del analizador halógeno de humedad (Figura 

36) (Mettler Toledo HB43-S, Mettler Toledo LLC, Columbus, EEUU) y se midió la 

humedad a 60ºC durante 15 min. 

 

 

Figura 36: Determinador de Humedad Halógeno Mettler Toledo HB43-S 

Para calcular la pérdida de peso por desecación se utilizó la siguiente ecuación: 

 

Pérdida de peso (%)        
           ( )

             ( )
     [Ecuación 1] 

 

El valor obtenido debía ser menor de 2%. En el caso en el que la humedad fuera 

superior a ese valor, se hubiera prolongado la etapa de secado en el lecho fluido 



FERNANDO LASSA SUESCUN 

 

104 

 

durante 15 minutos más, incrementando para ello la temperatura del aire de entrada 

en 1ºC, llegando a los 61ºC. Posteriormente se hubiera repetido la operación de toma 

de muestra y medida de humedad. 

3.2 Perfil granulométrico 

Para cada una de las cuatro fracciones de granulados (A, B, C y D) se realizó el 

estudio del perfil granulométrico en el equipo de difracción de rayos laser Malvern 

Mastersizer 2000 (Malvern Instruments Ltd, UK) (Figura 37). 

Para ello se tomó una muestra representativa de cada granulado de 2 g y se 

introdujo en la unidad de dispersión del equipo. El equipo utiliza una presión de aire 

de 4 bares para romper aglomerados que sean frágiles. 

 

 

Figura 37: equipo mastersizer 200 en el que se indican el banco óptico 

(1), las unidades de dispersión (2), y el sistema de control informático 

(3). 

 

El método más utilizado para describir la distribución de tamaño de partícula son 

los valores de las fracciones D10, D50, D90 de las cuales se analizan, por tanto, los 

valores obtenidos para las fracciones D10 (límite superior del tamaño de partícula en 

micras que engloba del 0% al 10% de la muestra), D50 (límite superior del tamaño 
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de partícula en micras que engloba entre el 0% y el 50% de la muestra) y D90 (límite 

superior del tamaño de partícula en micras que engloba entre el 0% y el 90% de la 

muestra). 

Por otro lado, se estudió el porcentaje de partículas menores de 100 µm con el 

objetivo de conocer la finura del granulado. 

Esta información era importante ya que podía tener impacto sobre las propiedades 

de flujo, aunque era sabido que era necesario que existiera una cierta proporción de 

finos para asegurar un llenado más homogéneo de la matriz durante el proceso de 

compresión (Vila Jato, 2001). 

3.3 Densidad aparente y real. 

Para este ensayo se pesaron 100 g de granulado y se introdujeron en una probeta 

graduada de 250 ml, midiéndose el volumen ocupado. 

El valor ocupado por el granulado se identificó como V0 y se utilizó para calcular el 

valor de densidad aparente [Ecuación 2]. 

La probeta con el granulado se colocó en el volúmetro de compresión (SVM12, 

Erweka GmbH, Alemania) (Figura 38). 

El equipo estaba parametrizado para realizar 250 sacudidas por minuto y se activó el 

funcionamiento de forma que realizara el asentamiento durante 5 minutos de 

acuerdo a Farmacopea Europea. 

Una vez transcurridos 2 minutos (o 500 sacudidas) desde el inicio del ensayo, se 

anotó el volumen ocupado por el granulado y se identificó como (V1). Una vez 

transcurridos los 5 minutos o (1.250 sacudidas) se midió el volumen y se identificó 

como V2. 

Con esta información se calculó la diferencia entre los volúmenes medidos a los 2 

minutos y 5 minutos. En el caso de que la diferencia hubiera sido superior a 2 ml se 

hubiera continuado con el ensayo durante 5 min más. 
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Figura 38: Volúmetro de compresión. 

 

Con la información obtenida se calcularon los valores de densidad aparente 

(          ) y densidad real (       ) utilizando las siguientes fórmulas: 

 

            
     ( )

   (  )
       [Ecuación 2] 

 

        
     ( )

   (  )
      [Ecuación 3] 

 

En el caso de haber sido necesario realizar la segunda serie de 5 minutos para el 

cálculo de la densidad real se hubiera utilizado el V3 

 

        
     ( )

   (  )
      [Ecuación 4] 

 

Con la información obtenida sobre la densidad real y la densidad aparente se 

calcularon los índices de Hausner [Ecuación 5] y el índice de Carr (o de 
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compresibilidad) [Ecuación 6]. Ambos índices están relacionados con la fricción 

interparticular y, como tal, podían utilizarse para predecir las propiedades de flujo 

del granulado. 

Cuando la fricción interparticular es baja, como por ejemplo en los granulados 

esféricos de tamaño medio, la relación es próxima a 1,2; mientras que cuando los 

gránulos son de menor tamaño, más cohesivos y, por tanto, con menor flujo, el 

índice de Hausner presenta valores superiores a 1,6. 

 

                  ( )   
      

          
     [Ecuación 5] 

 

               ( )         
                  

      
   [Ecuación 6] 

 

Tanto el índice de Carr como el índice de Hausner permitieron predecir el flujo que 

podía presentar el granulado basándose en la relación entre la densidad aparente y 

real como se puede observar en la Tabla 21. 

 

Tabla 21: Relación entre tipo de flujo y los índices de Carr y Hausner. 

 

Índice de Carr Índice de Hausner Flujo 

1 – 10 1,00 – 1,11 Excelente 

11 – 15 1,12 - 1,18 Bueno 

16 – 20 1,19 - 1,25 Justo 

21 – 25 1,26 - 1,34 Pasable 

26 – 31 1,35 - 1,45 Pobre 

32 – 37 1,46 - 1,59 Muy pobre 

> 38 > 1,60 Muy muy pobre 
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3.4 Ángulo de vertido y velocidad de flujo. 

La velocidad de flujo se cuantifica como la relación existente entre el peso de un 

determinado granulado o polvo y el tiempo que tarda en pasar a través de una 

apertura de diámetro fijo.  

Este ensayo se encuentra normalizado y se utiliza un embudo con unas medidas 

determinadas como se recoge en la Figura 39 y la Tabla 22. 

Se colocó el embudo de forma que quedó la boca del mismo a una altura de 10 cm 

desde la superficie. Se tapó la boca inferior y se añadieron 50 g de granulado. Esta 

operación se realizó evitando generar cualquier vibración que provocara la 

compactación del granulado. Posteriormente se destapó la salida del embudo por la 

parte inferior y se midió el tiempo que tardó en vaciarse. 

 

 

Figura 39: Embudo utilizado para el ensayo de ángulo de vertido y 

velocidad de flujo: (1) diámetro copa, (2) diámetro vástago, (3) longitud 

vástago y (4) altura total. 

 

Tabla 22: Medidas del embudo utilizado para el ensayo de ángulo de 

vertido y velocidad de flujo. 

Tipo 

embudo 

Diámetro 

Copa (1) 

Diámetro 

Vástago (2) 

Longitud 

Vástago (3) 

Altura 

Total (4) 

Tipo I 120 mm 12 mm 85 mm 175 mm 
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La velocidad de flujo se expresa en segundos con respecto a 100 gramos de muestra 

de acuerdo a la ecuación 7: 

 

Velocidad de flujo   
      ( )

     ( )
     [Ecuación 7] 

 

El resultado se expresa como la media de las 3 determinaciones si ninguno de los 

valores individuales se desvía del valor medio más del 10%. 

El ángulo de vertido se determina en milímetros (h) y el radio de la circunferencia en 

milímetros (r) del cono formado sobre la superficie milimetrada. Se repite el ensayo 

en 3 ocasiones. Cuanto más aplanado sea el cono mejores serán las propiedades de 

flujo del granulado. 

Al igual que en el ensayo de velocidad de flujo, el resultado se expresa como la media 

de las 3 determinaciones si ninguno de los valores individuales se desvía del valor 

medio más del 10%. Si la desviación es mayor, el resultado se expresa como un 

intervalo. El ángulo de vertido se calcula con la ecuación 8: 

 

Tangente de α (tg α)    
  (  )

  (  )
     [Ecuación 8] 

 

A partir del valor de la tangente, se obtiene el valor del ángulo con la función 

trigonométrica arco tangente operando de acuerdo a la ecuación 9. 

 

Ángulo de vertido (α) = arctan    
  (  )

  (  )
    [Ecuación 9] 

 

Con el resultado del ángulo de vertido se obtiene el tipo de flujo teórico que 

caracteriza al granulado. Esta relación entre el ángulo de vertido y el tipo de flujo se 

recoge en la Tabla 23.  
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Tabla 23: Relación entre tipo de flujo y ángulo de vertido 

Ángulo de vertido Flujo 

25 – 30 Excelente 

31 – 35 Bueno 

36 – 40 Justo 

41 – 45 Pasable 

46 – 55 Pobre 

56 – 65 Muy pobre 

> 66 Muy muy pobre 

3.5 Uniformidad de masa 

El ensayo de uniformidad de masa pone límites a la dispersión de pesos que se 

pueden producir durante la fabricación de una especialidad sólida. Esta dispersión 

de pesos puede impactar en la valoración de los comprimidos. Tanto el 

procedimiento utilizado como los límites varían en función del peso del comprimido. 

Estos límites están regulados por Farmacopea. Para los comprimidos con un peso 

superior a 250 mg, (como es el caso de los comprimidos de tamoxifeno 20 mg) el 

límite es del ±5%. 

Se tomaron 20 comprimidos que se pesaron individualmente. El ensayo se considera 

conforme si la masa teórica de un mínimo de 18 comprimidos se encuentra dentro 

de los límites establecidos y si el valor de uno, o los dos comprimidos que se salen de 

los límites establecidos, nunca duplican dichos límites (± 10%). 

3.6 Disgregación 

La duración del ensayo de disgregación de los comprimidos permite conocer el 

tiempo que tarda un comprimido en desintegrarse. Esta característica está 

íntimamente relacionada con una liberación efectiva del principio activo, ya que, un 
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comprimido que no se disgregue dentro de los valores para los que ha sido diseñado 

limitará la disolución y por lo tanto la absorción del fármaco. Así, para un mismo 

granulado un tiempo de disgregación mayor significa una cinética de disolución más 

lenta y un tiempo de disgregación menor significa obtener una cinética de disolución 

más rápida. 

Generalmente, la variación en el tiempo de disgregación para un mismo granulado 

depende básicamente de la fuerza ejercida durante el proceso de la formación del 

comprimido, bien en la etapa de precompresión o en la etapa de compresión. 

El equipo utilizado fue un disgregador (Sotax DT2, SOTAX, Suiza). Este equipo 

consta de un cestillo con capacidad para 6 comprimidos con los detectores 

correspondientes (Figura 40). Este cestillo se introdujo dentro de un vaso de 1.000 

ml de capacidad con 800 ml de agua purificada como medio de disgregación. Este 

baño se mantiene atemperado automáticamente a una temperatura de 37 ± 2ºC. 

 

 

Figura 40: Cestillo disgregador. 

 

Para obtener el tiempo de disgregación se tomaron 6 comprimidos y se colocaron 

cada uno de ellos en un cestillo y sobre cada comprimido se colocó un disco detector. 

En este ensayo se considera que se ha producido la disgregación cuando no 

permanece residuo del comprimido en la rejilla. En ese momento, se produce un 
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contacto eléctrico entre la rejilla y el disco detector que determina el punto final del 

ensayo. Esto ocurre para cada uno de los comprimidos. Para considerar el ensayo 

como aceptado el tiempo de disgregación debía  ser inferior a 15 minutos. 

3.7 Friabilidad 

La friabilidad es la pérdida de masa por abrasión, ruptura o choques mecánicos y se 

calcula como la pérdida de masa respecto a la masa inicial expresado en porcentaje. 

En realidad este ensayo lo que permite determinar es la resistencia de los 

comprimidos al estrés mecánico. El resultado de este ensayo, regulado por la 

farmacopea, es cuantitativo y cualitativo. 

Para dicho ensayo se utiliza un friabilador (SOTAX F1/F2, SOTAX, Suiza) que está 

compuesto por un tambor (Figura 41) cuya naturaleza es un polímero sintético 

transparente con un diámetro interno entre 283 y 291 mm y con una profundidad 

entre 36 y 40 mm que presente las superficies internas pulidas y presente una 

acumulación de carga estática prácticamente nula. 

 

 

Figura 41: Tambor del friabilador. 

El tambor consta de una proyección curvada que pone en contacto el eje central con 

la pared de forma que, a cada vuelta que da el tambor, los comprimidos son 

acumulados en esta proyección chocando entre ellos y produciéndose una caída libre 
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de aproximadamente 13 mm que es la distancia que hay entre la altura del eje y la 

pared del tambor con el consiguiente desgaste. 

En dicho tambor se cargaron los comprimidos a estudiar. El número de 

comprimidos a estudiar está regulado de forma que si la masa de un comprimido es 

mayor de 650 mg se tomarán 10 comprimidos y si la masa de los comprimidos es 

menor de 650 mg se deben tomar tantos comprimidos hasta ajustar el peso lo más 

aproximadamente posible a 6,5 g. Para nuestro estudio se tomaron 17 comprimidos. 

Para la ejecución del ensayo se pesaron exactamente los comprimidos antes de 

introducirlos en el tambor. El ensayo se realizó en un friabilador programado para 

realizar 100 giros del tambor y posteriormente detenerse. La velocidad con la que 

realiza los giros es de 25 giros por minuto. Una vez finalizado el ensayo se pesaron 

nuevamente los comprimidos y se realizó el cálculo de la friabilidad ecuación 10: 

 

Pérdida de masa = 
(     )    

  
     [Ecuación 10] 

 

P1 es el peso inicial y P2 es el peso obtenido una vez finalizado el ensayo. Para 

superar el test se valoran dos parámetros. El primero es cualitativo y se basa en la 

determinación del aspecto de los comprimidos, agrietados, desconchados o rotos. El 

segundo es cuantitativo y se basa en el cálculo de la pérdida de masa que no debe 

superar el 1%. 

3.8 Dureza 

Este ensayo tiene como finalidad determinar la resistencia que opone un 

comprimido a su rotura por aplastamientos. Desde un punto de vista 

farmacotécnico, la dureza es un valor importante debido a la influencia que tiene en 

la cinética de disolución, así como al impacto que tiene sobre la resistencia que va a 

mostrar el comprimido a la manipulación realizada en etapas posteriores del 

proceso de fabricación. 
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Un comprimido de una especialidad que presente una dureza superior a la tolerancia 

superior aceptada, puede presentar resultados fuera de especificaciones en los 

ensayos de disgregación con valores superiores a lo autorizado, así como una 

cinética de disolución más lenta. Un comprimido de la misma especialidad, que 

presenta una dureza inferior a la tolerancia inferior aceptada puede, presentar 

valores inferiores a lo esperado en los ensayos de disgregación y una cinética de 

disolución más rápida. Probablemente también se vería amenazado el cumplimiento 

del ensayo de friabilidad. A estos resultados hay que añadir posibles problemas 

estéticos producidos por el desgaste en etapas posteriores del proceso, así como la 

aparición de comprimidos rotos. 

El ensayo de dureza se realizó con el durómetro (Sotax ST-50, Sotax, Suiza) (Figura 

42) y para ello se tomaron 10 comprimidos de cada una de las muestras a analizar. 

 

 

Figura 42: Durómetro Sotax ST-50. 

3.9 Valoración y uniformidad de contenido 

La valoración de tamoxifeno se analizó con un método de fabricación validado y en 

un equipo de cromatografía líquida de alta presión (HPLC) cualificado.  

Para el ensayo de valoración se pesaron y pulverizaron finamente 10 comprimidos. 

De esa masa se tomaron 380 mg, que era el peso teórico medio correspondiente a 1 

comprimido. Este peso se llevó a un matraz aforado de 100 ml y se disolvió en una 

mezcla de metanol y agua purificada (80:20). Posteriormente, la suspensión se pasó 
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a través de un filtro de 0,45 µm y se analizó en el HPLC programándose el equipo 

para que realizara la lectura en el espectrofotómetro a 234 nm.  

Se utilizó una columna Lichrospher 60 RP-select B, 125 x 4,0 mm; 5 µm, con un 

flujo de 1,0ml/min y a una temperatura de 40ºC. La fase móvil utilizada fue una 

mezcla de Metanol con una solución tampón fosfato (80:20) (v/v). El tiempo de 

retención del tamoxifeno fue 6,5 minutos. El resultado se considera conforme si se 

encuentra dentro del ±5% del valor declarado. 

Para el ensayo de uniformidad de contenido se tomaron y pesaron 10 comprimidos 

individualmente. Se tomaron 10 matraces de 100 ml y se introdujo un comprimido 

en cada uno de ellos y se disolvieron con una solución mezcla de metanol y agua 

purificada (80:20). Una vez filtrada por un filtro de 0,45 µm se analizó en el HPLC 

parametrizándose el equipo igual que para el ensayo de valoración. 

3.10 Cinética de disolución 

La cinética de disolución de tamoxifeno se realizó en un disolutor equipado con 

vasos de 1.000 ml, con una velocidad de giro de 100 r.p.m. El medio de disolución 

empleado fue HCl 0,02 N. Se programó el equipo para que realizara la lectura en el 

espectrofotómetro a 234 nm. El ensayo se considera conforme si cada uno de los 

comprimidos a evaluar libera más del 75% de tamoxifeno a los 30 minutos de 

comenzar el ensayo. 

3.11 Productos de degradación. 

El análisis de productos de degradación  (conocidos y desconocidos) se realizó con 

un método de fabricación validado y en un equipo de cromatografía líquida de alta 

presión (HPLC) cualificado.  

Para el ensayo de productos de degradación se utilizó la misma solución utilizada 

para el ensayo de valoración, y las mismas condiciones cromatográficas descritas en 

valoración. 
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El ensayo se considera conforme si el contenido de impurezas desconocidas en 

<0,5% y el contenido de impurezas totales no supera el 0,8% 

3.12 Análisis estadístico 

Con el fin de interpretar los resultados se realizó un análisis estadístico que 

estudiaba el efecto producido, por las variaciones de los parámetros, en los atributos 

de calidad del material de salida para cada experimento.  

Con estos resultados se interpretó si ese efecto era significativo. Se evaluó si los 

resultados se regían por la distribución normal, para ello, se empleó el test de 

Anderson-Darling (Nornadiah y Yap, 2011), utilizando el programa Minitab® 16.1.0. 

(LEAD Technologies, Inc., Pennsylvania, Estados Unidos). 

Para ser considerada una distribución normal con un índice de confianza del 95%, el 

valor del test de Anderson-Darling debe ser inferior a 0,751 (Law y Kelton, 2000). 

Posteriormente se estudió el valor del estadístico “p” para conocer si las variaciones 

entre los resultados obtenidos son debidas únicamente a la propia variabilidad del 

proceso o, en caso contrario, existe una causa asignable que las provoca. 

Tanto para la técnica de experimentos OFAT como para la técnica DoE, se realizó un 

estudio de normalidad de Anderson-Darling y una valoración del estadístico p. Para 

los experimentos tipo DoE, al tratarse del estudio de varios factores 

simultáneamente, se utilizaron los métodos del papel probabilístico y el método de 

interacciones de orden superior representándolas en un diagrama de Pareto (Ruiz-

Falcó, 2013). 
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En este capítulo se recogen los resultados obtenidos en las pruebas realizadas sobre 

el granulado modificando la luz del tamiz, la velocidad de tamizado y el tiempo de 

mezclado de acuerdo a la metodología recogida en el capítulo de materiales y 

métodos. 

Asimismo se detallan los resultados de los ensayos de compresión al someter cada 

granulado a 8 condiciones de compresión modificando la presión precompresión, 

presión principal y velocidad de compresión de acuerdo a un diseño de 

experimentos factorial completo, con el objetivo de identificar diferencias 

estadísticamente significativas entre los diferentes granulados.  

En la fase siguiente se registran los datos correspondientes a la compresión de un 

único granulado que es comprimido en las 8 condiciones de compresión. 

El objetivo consistió en identificar los factores críticos que pudieran afectar al 

proceso de compresión, de forma que con esta información se pudiera establecer 

una zona de seguridad. 

Posteriormente se detallan los resultados obtenidos en el análisis de un lote 

comprimido dentro de esa zona de seguridad. 

La finalidad era evidenciar que, trabajando dentro de la zona de seguridad, los 

resultados obtenidos en el análisis de los comprimidos, se cumplía con los atributos 

críticos de calidad definidos en el perfil objetivo. 

1 Tamizado y mezcla. 

1.1 Granulometría. 

La Tabla 24 resume los valores de perfil granulométrico para todas las muestras 

ensayadas en las diferentes condiciones de luz de tamiz, de velocidad de giro de la 

tamizadora y tiempo de mezclado. Para dicha caracterización se recogen los valores 

d10, d50, d90 y porcentaje de partículas menores de 100 µm. 
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Tabla 24: Condiciones de tamizado a la que se ha sometido cada 

granulado (A05, B05, B10, B15, C05, D05) y resultados del perfil 

granulométrico d10, d50, d90 y fracción menor de 100 µ. 

 
Luz 

Tamiz 
(μm) 

V. Giro 
(r.p.m.) 

Tiempo 
Mezcla 
(min) 

d10 
(μm) 

d50 
(μm) 

d90 
(μm) 

<100 
μm 
(%) 

A05 1.200 300 5 4,13  26,33  462,96  72,30 
B05 1.200 800 5 4,30  26,14  393,55  75,33 
B10 1.200 800 10 3,90  22,81  331,79  77,04 
B15 1.200 800 15 3,80  22,25  293,30  78,69 
C05 1.200 1.260 5 4,05  25,27  395,39  73,75 
D05 1.500 1.260 5 4,47  31,96  532,83  66,84 

 

En todos los casos, las muestras presentaron un perfil heterogéneo caracterizado por 

la presencia de dos poblaciones aparentes. La primera población tuvo un tamaño 

medio comprendido entre 10 y 20 μm; mientras que la segunda de ellas presentó un 

tamaño medio entre 400 y 450 μm. La Figura 43 muestra gráficamente dichos 

perfiles. 

 

Figura 43: Representación gráfica de los perfiles granulométricos de 

cada uno de los granulados A05, B05, B10, B15, C05 y D05 



Implementación de un procedimiento de fabricación de 
 comprimidos de tamoxifeno en planta industrial 

121 

 

1.2 Densidad aparente y real. Velocidad de flujo y 

ángulo de vertido 

Los valores obtenidos de densidad aparente y densidad real se utilizaron para 

conocer, desde un punto de vista teórico, la capacidad de compresibilidad del 

granulado así como el comportamiento esperado en la fase de compresión de cara a 

la regularidad en la alimentación de la comprimidora. Esta información se refleja en 

la Tabla 25. 

 

Tabla 25: Condiciones de luz del tamiz, velocidad de giro de la 

tamizadora y tiempo de mezclado a la que se ha sometido cada 

granulado (A05, B05, B10, B15, C05, D05)  y resultados obtenidos de 

densidad aparente (ρ ap.), densidad real (ρ real), velocidad de flujo, 

ángulo de vertido, índice de Carr e índice de Hausner. 
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A05 1.200 300 5 0,714 1,124 N.M

.* 

N.M.

* 

1,57 36 

B05 1.200 800 5 0,719 1,111 N.M

.* 

N.M.

* 

1,54 35 

B10 1.200 800 10 0,714 1,111 N.M

.* 

N.M.

* 

1,56 36 

B15 1.200 800 15 0,719 1,111 N.M

.* 

N.M.

* 

1,54 35 

C05 1.200 1.260 5 0,719 1,124 N.M

.* 

N.M.

* 

1,56 36 

D05 1.500 1.260 5 0,719 1,111 N.M

.* 

N.M.

* 

1,54 35 

*N.M.:No Medible. 
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Ningún granulado presentó características adecuadas de flujo en las condiciones del 

ensayo, por lo que no pudieron obtenerse los valores de velocidad de flujo ni de 

ángulo de vertido.La Figura 44 refleja la imposibilidad de medir el flujo y el ángulo 

de vertido. 

 

 

Figura 44: Resultados visibles del ensayo de velocidad de flujo y ángulo 

de vertido. A: vista lateral del ensayo; B: vista superior del embudo. 

 

Los valores medios obtenidos para el índice de Carr y de Hausner confirmaron que 

el flujo esperado fuera “muy pobre” (Capítulo Materiales y métodos Tabla 21), y 

fueron coherentes con la imposibilidad de medir velocidad de flujo y ángulo de 

reposo. 

Con el fin de minimizar los riesgos asociados a la compresión de granulados con mal 

flujo se equipó a la comprimidora con los útiles de alimentación adecuados con el fin 

de lograr una alimentación regular y homogénea de las matrices de la comprimidora 

y por lo tanto conseguir la uniformidad de masa. 

Se realizó el análisis de normalidad de los valores obtenidos en los ensayos para el 

índice de Carr y el índice de Hausner (Figura 45) 

La Tabla 26 resume los valores medios obtenidos, desviación estándar, test de 

normalidad de Anderson-Darling y valor del estadístico p. 
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Figura 45: Gráfica de probabilidad normal correspondientes al índice de 

Carr y al índice de Hausner. 

En la Figura 45 cabe destacar que la línea diagonal indica los valores que se ajustan a 

una distribución normal perfecta. Cuanto más se acerquen los valores medidos a 

dicha línea mayor será el ajuste a una distribución normal. El eje vertical recoge la 

probabilidad (en %) de que el valor medido sea igual o menor de acuerdo al 

esperado según la distribución normal. 

 

Tabla 26: Valores medios, desviaciones estándar, valor test de 

normalidad de Anderson-Darling (AD) y valor del estadístico p (P) para 

las muestras de granulado A05, B05, B10, B15, C05 y D05. 

 Índice de Carr Índice de Hausner 

Media 35,64 1,55 

Desviación 

estándar 

0,48 0,01 

AD (<0,751) 0,47 0,47 

P (>0,05) 0,14 0,14 

 

En nuestro caso el resultado de test Anderson-Darling confirmó que los resultados 

obtenidos se corresponden con una distribución normal y el estadístico p indicó que 

no existían diferencias significativas respecto a los atributos índice de Carr e índice 

de Hausner. En ambos índices el valor de p fue superior a 0,05 con lo que se pudo 

concluir, con un grado de confianza del 95%, que las modificaciones de la luz del 

tamiz y de la velocidad de tamizado, junto con el tiempo de mezclado, no 

proporcionaron granulados con características de densidad aparente o densidad real 

significativamente diferentes (Capítulo Método, Análisis estadístico). 
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1.3 Efecto de la luz del tamiz, velocidad de la 

tamizadora y tiempo de mezclado en el tamaño de 

partícula del granulado. 

Para conocer el efecto de la luz del tamiz y de la velocidad de la tamizadora se 

estudió inicialmente la normalidad de todas las muestras. El fin era de evaluar si 

existían diferencias estadísticamente significativas entre ellas que indicaran que los 

granulados en los atributos a estudio pudieran ser considerados iguales y, en el caso 

de que los resultados indiquen diferencias significativas, se pudieran identificar 

cuáles son los parámetros críticos de proceso que las originan. Para ello se analizó la 

normalidad de los resultados obtenidos de las muestras A05, B05, B10, B15, C05 y 

D05 para cada uno de los atributos d10 (A), d50 (B), d90 (C) y fracción menor de 

100µ (D). Se obtuvieron las gráficas presentadas en la Figura 46. 

 

 

Figura 46: La figura representa la gráfica de probabilidad normal de los 

granulados A05, B05, B10, B15, C05 y D05 para d10 (A), d50 (B), d90 (C) 

y <100µm (D). 

 

Cuantitativamente los resultados obtenidos se resumieron en la Tabla 27. 
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Tabla 27: Valores medios, desviaciones estándar, valor test de 

normalidad de Anderson-Darling (AD) y valor del estadístico p (P) para 

las muestras de granulado A05, B05, B10, B15, C05 y D05 respecto a los 

atributos d10, d50, d90 y fracción <100µm. 

Muestra d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) <100 μm 

Media 4,10 25,79 401,60 73,99 

Desviación 

estándar 

0,25 3,47 86,83 4,18 

AD (<0,751) 0,16 0,38 0,19 0,23 

P (>0,05) 0,90 0,27 0,81 0,67 

 

Se observó que en todos los casos se cumplía con el test de Anderson-Darling, por lo 

que se asumió que estábamos en presencia de una distribución normal. 

Así mismo se observó que el valor del estadístico p fue en todos los casos superior a 

0,05, por lo que se consideró que no existían diferencias estadísticamente 

significativas entre los granulados para los cuatro atributos medidos. 

Por tanto, el efecto conjugado de la luz del tamiz, velocidad de la tamizadora y 

tiempo de mezclado no es estadísticamente significativo. 

1.4 Efecto del tiempo de mezcla en el tamaño de 

partícula del granulado. 

Se estudió especialmente el efecto de la velocidad de mezcla debido al posible efecto 

de fractura de granulado que diera lugar a una mayor generación de partículas finas. 

Esto hubiera significado una mayor superficie de granulado a cubrir por el 

lubricante pudiendo modificar la eficacia del mismo y por lo tanto se hubieran 

podido producir modificaciones en la cinética de disolución. 

Para ello se analizó la normalidad de los resultados obtenidos para cada uno de los 

atributos d10 (A), d50 (B), d90 (C) y fracción menor de 100 µm (D) de los 

granulados  a diferentes tiempos. 

El granulado B05 (granulado B se mezcló durante 5 minutos), B10 (granulado B 

mezclado durante 10 minutos) y B15 (granulado B mezclado durante 15 minutos). 
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Las gráficas obtenidas se ilustraron en la Figura 47. 

 

 

Figura 47: Gráfica de probabilidad normal de los granulados B05, B10, 

B15 para d10 (A), d50 (B), d90 (C) y <100µm (D). 

 

Con las respuestas numéricas, obtenidas para cada uno de los atributos, se completó 

la Tabla 28 

 

Tabla 28: Caracterización granulométrica de las muestras B05, B10 y 

B15, test Anderson-Darling (AD) y valor p (P) para los atributos d10, 

d50, d90 y <100µm. 

 d10 d50 d90 <100 μm 

Media 3,99 23,73 339,50 77,02 

Desv. Estándar 0,27 2,10 50,58 1,68 

AD (<0,751) 0,34 0,36 0,21 0,19 

P (>0,05) 0,20 0,17 0,55 0,63 
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Todos los resultados obtenidos presentaron un valor inferior al valor crítico del test 

de Anderson-Darling, lo que indicaba que dichos datos se ajustaban adecuadamente 

a un modelo de distribución normal. 

 En todas las muestras estudiadas, el valor del estadístico p fue superior a 0,05 con 

lo que se pudo concluir, con un grado de confianza del 95%, que las modificaciones 

de los tiempos de mezcla aplicados a las muestras en los parámetros de estudio no 

proporcionaron granulados con características significativamente diferentes. 

Por todo ello se consideró que lo que se pudieron considerar los granulados B05, 

B10 y B15 eran granulados similares.  

Por otra parte los granulados correspondientes a la fracción B (mezclados durante 5, 

10 y 15 minutos) no aporta información estadísticamente relevante; por lo tanto, el 

efecto del tiempo de mezclado no es estadísticamente significativo de cara a los 

atributos estudiados. 

Se continuó el estudio del comportamiento de los granulados A05, B05, C05 y D05 

en la fase de compresión. En todos los casos estos granulados habían sido obtenidos 

con un tiempo de mezcla de 5 minutos. 

2 Compresión. 

Los parámetros críticos de proceso de compresión a los que fueron sometidos los 

granulados A05, B05, C05 y D05 fueron la precompresión, la presión principal y la 

velocidad de la comprimidora. 

Se establecieron 8 condiciones de compresión y se estudió la normalidad de los 

granulados en dichas condiciones para los atributos dureza, friabilidad, disgregación 

y disolución. 

Los valores de cada parámetro utilizados para cada ensayo de acuerdo al diseño 

factorial completo (23) y la identificación de las condiciones de cada uno y su 

identificación se resumen en la Tabla 29. 
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Tabla 29: Codificación de los ensayos muestras (donde COD puede ser 

A05, B05, C05 o D05) y las condiciones de los parámetros de 

precompresión, presión principal y velocidad de compresión a la que se 

ha sometido cada granulado (A05, B05, C05, D05). 

Código Precompresión 

PC 

(mm) 

Presión 

principal 

PP 

(mm) 

Velocidad 

compresión 

V 

(Comp./hora) 

COD01 6,01 2,05 10.000 

COD02 6,01 1,47 10.000 

COD03 2,60 2,05 10.000 

COD04 2,60 1,47 10.000 

COD05 6,01 2,05 40.000 

COD06 6,01 1,47 40.000 

COD07 2,60 2,05 40.000 

COD08 2,60 1,47 40.000 

 

Cabe destacar que tanto el valor de la precompresión como el valor de la presión 

principal se indican en milímetros. Esta medida equivale a la distancia de 

separación, también en milímetros, que mantienen los punzones superior e inferior 

en el punto de máxima aproximación o, lo que es lo mismo, en el punto en el que 

realiza la mayor presión sobre el granulado. De esta forma en el caso de la presión 

principal el equipo estará ejecutando mayor presión para la formación de 

comprimidos cuando los punzones están a la distancia menor (1,47 mm) frente a la 

mayor distancia (2,05 mm) que es cuando menor presión se ejerce. 

Se estudió la normalidad de los granulados A05, B05, C05 y D05 en cada una de las 

condiciones para los atributos dureza, friabilidad y disgregación, con el fin de 

identificar comportamientos diferentes entre ellos. 

Así mismo y con el objetivo de conocer si los granulados tienen influencia en el 

atributo disolución se realiza dicho análisis para los comprimidos obtenidos en la 

condición más exigente, identificada como condición 4 (precompresión 2,6 mm; 

presión principal 1,47 mm y velocidad 10.000 comprimidos/hora) así como en la 
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condición 5 (precompresión 6,01 mm; presión principal 2,05 mm y velocidad 

40.000 comprimidos/hora).que fue la menos exigente. 

2.1 Análisis de normalidad para la dureza (N) 

Se analizó la probabilidad de normalidad de los resultados obtenidos de dureza (N) 

para cada una de las condiciones y se representaron en la Figura 48 y Figura 49.  

 

 

Figura 48: Gráfica de probabilidad normal de dureza para cada una de 

las condiciones de compresión. Se identifica PC como precompresión, 

en mm; PP como presión principal, en mm; y V como Velocidad, en 

comprimidos/hora. Las condiciones son: 01 (PC: 6,01; PP:2,05; 

V:10.000); 02 (PC:6,01; PP:1,47; V: 10.000); 03 (PC:2,60; PP: 2,05; V: 

10.000); 04 (PC:2,60; PP: 1,47; V: 10.000). 
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Figura 49: Gráfica de probabilidad normal de dureza para cada una de 

las condiciones de compresión. Se identifica PC como precompresión, 

en mm; PP como presión principal, en mm; y  V como Velocidad, en 

comprimidos/hora. 05 (PC: 6,01; PP: 2,05; V: 40.000); 06 (PC: 6,01; PP: 

1,47; V: 40.000); 07 (PC:2,60; PP: 2,05; V: 40.000); 08 (PC:2,60; PP: 

1,47; V: 40.000). 

Tabla 30: Resumen de valores medios de dureza (N), desviación 

estándar, test de normalidad de Anderson-Darling (AD) y valor 

estadístico p (P) frente a diferentes condiciones de precompresión en 

mm(PC), presión principal en mm (PP) y velocidad en 

comprimidos/hora (V). 

DUREZA CONDICIONES DE COMPRESIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PC 6,01 6,01 2,60 2,60 6,01 6,01 2,60 2,60 

PP 2,05 1,47 2,05 1,47 2,05 1,47 2,05 1,47 

V(x 

1.000) 

10 10 10 10 40 40 40 40 

Media 60,4

0 

168,4

0 

58,1

0 

156,8

0 

56,2

9 

150,4

0 

48,1

7 

148,7

0 DS 4,86 12,39 7,71 11,73 4,28 7,13 4,35 4,71 

AD(<0,7

51) 

0,29 0,19 0,47 0,30 0,37 0,25 0,21 0,49 

P 

(>0,05) 

0,37 0,73 0,09 0,34 0,28 0,50 0,61 0,08 
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En todos los casos los valores que se obtuvieron para el test de Anderson Darling 

fueron menores que el valor crítico 0,751 por lo que los datos obtenidos pertenecen a 

una distribución normal. El resultado de los valores p fue en todos los casos superior 

al 0,05 lo que indica que presentaron un comportamiento similar ya que no hay 

diferencia significativa entre los comprimidos obtenidos con los diferentes 

granulados en las 8 condiciones de compresión estudiados para el atributo dureza, 

por lo que se pueden considerar similares. 

2.2 Análisis de normalidad para la friabilidad (%). 

Se analizó la probabilidad de normalidad de los resultados obtenidos para el atributo 

friabilidad para cada una de las condiciones de compresión y se representaron en las 

Figuras 50 y 51. Con la información recogida se generó la Tabla 31. 

 

 

Figura 50: Gráfica de probabilidad normal de friabilidad de cada uno de 

los comprimidos obtenidos con los granulados A05, B05, C05 y D05 para 

cada una de las condiciones de compresión: 01 (PC:6,01; PP:2,05; 

V:10.000); 02 (PC:6,01; PP:1,47; V: 10.000); 03 (PC:2,60; PP: 2,05; V: 

10.000); 04 (PC:2,60; PP: 1,47; V: 10.000), PC: precompresión, en mm; 

PP: presión principal, en mm; V como velocidad, en comprimidos/hora. 
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Figura 51: Gráfica de probabilidad normal de friabilidad de cada uno de 

los comprimidos obtenidos con los granulados A05, B05, C05 y D05 para 

cada una de las condiciones de compresión: 05 (PC: 6,01; PP: 2,05; V: 

40.000); 06 (PC: 6,01; PP: 1,47; V: 40.000); 07 (PC: 2,60; PP: 2,05; V: 

40.000); 08 (PC:2,60; PP: 1,47; V: 40.000). PC: precompresión, en mm; 

PP: presión principal, en mm; V como velocidad, en comprimidos/hora. 

 

Tabla 31: Resumen de valores medios de friabilidad, desviación 

estándar, test de normalidad de Anderson-Darling (AD) y valor 

estadístico p (P) frente a diferentes condiciones de precompresión en 

mm (PC), presión principal en mm (PP) y velocidad en 

comprimidos/hora y (V) para comprimidos obtenidos con granulado 

A05, B05, C05 y D05. 

Friabilidad CONDICIONES DE COMPRESIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PC 6,01 6,01 2,60 2,60 6,01 6,01 2,60 2,60 

PP 2,05 1,47 2,05 1,47 2,05 1,47 2,05 1,47 

V (x 1.000) 10 10 10 10 40 40 40 40 

Media 0,37 0,12 0,57 0,13 0,51 0,11 0,73 0,09 

DS 0,04 0,02 0,49 0,10 0,38

0 

0,07 0,34

6 

0,04 

AD (<0,751) 0,24 0,43 0,72 0,49 0,77 0,18 0,29

6 

0,33 

P (>0,05) 0,54 0,15 0,02 0,09 0,01 0,78 0,37

6 

0,30 
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En el caso de la condición 5 el resultado no cumplió con el test de normalidad de 

Anderson-Darling ni con el estadístico p. Por otro lado, el resultado obtenido para la 

condición 3 no cumplió con el estadístico p. Se estudiaron los datos obtenidos para 

el ensayo de friabilidad de cada uno de los granulados para la condición 3 (A0503, 

B0503, C0503 y D0503) y para la condición 5 (A0505, B0505, C0505 y D0505), con 

el fin de conocer el comportamiento de cada uno de ellos, respecto al ensayo de 

friabilidad, con mayor detalle en las condiciones 3 (PC: 2,60; PP: 2,05; V: 10.000) y 

5 (PC: 6,01; PP: 2,05; V: 40.000). 

Los resultados de friabilidad obtenidos en las condiciones 3 y 5 para cada granulado 

y se recogieron en la Tabla 32. 

 

Tabla 32: Resultados unitarios de friabilidad de los granulados A0503, 

B0503, C0503 D0503, A0505, B0505, C0505 y D0505 en las condiciones 

de compresión 3 (PC: 2,60; PP: 2,05; V: 10.000) y 5 (PC: 6,01; PP: 2,05; 

V: 40.000). Se identifica PC como precompresión, en mm; PP como 

presión principal, en mm; y  V como Velocidad, en comprimidos/hora. 

Condición 3 Friabilidad (%)  Condición 5 Friabilidad (%) 

A0503 1,31  A0505 1,10 

B0503 0,29  B0505 0,31 

C0503 0,36  C0505 0,32 

D0503 0,32  D0505 0,34 

 

En ambas condiciones se observó que los comprimidos producidos con el granulado 

A05 no cumplía con la especificación de friabilidad (<1%) para las condiciones 

dadas. El resto de granulados se mantuvieron en una zona segura de cumplimiento 

de la especificación de friabilidad (< 0,5%). 

Se realizó un nuevo estudio de normalidad eliminando los valores de los 

comprimidos producidos con granulado A05. El resultado obtenido se recoge en la 

Tabla 33 y se representa en la Figura 52. 
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Tabla 33: Resumen de valores medios de friabilidad, desviación 

estándar, test de normalidad de Anderson-Darling (AD) y valor 

estadístico p (P) frente a diferentes condiciones de precompresión, 

presión principal y velocidad para los comprimidos obtenidos con 

granulado B05, C05 y D05. 

FRIABILIDAD CONDICIONES DE COMPRESIÓN 

3 5 

PC (mm) 2,60 6,01 

PP (mm) 2,05 2,05 

V (mm) 10.000 40.000 

Media 0,32 0,32 

DS 0,49 0,01 

AD (<0,751) 0,20 0,22 

P (>0,05) 0,57 0,51 

 

 

Figura 52: Gráfica de probabilidad normal de friabilidad para las 

condiciones de compresión 03 (PC: 2,60; PP: 2,05; V: 10.000) y 05 (PC: 

6,01; PP: 2,05; V: 40.000) de los comprimidos obtenidos con los 

granulados B05, C05 y D05). Se identifica PC como precompresión, en 

mm; PP como presión principal, en mm; y V como velocidad, en 

comprimidos/hora. 

 

Se observó que para los granulados B05, C05 y D05 y para el atributo friabilidad se 

cumplía con la distribución normal de acuerdo al test Anderson-Darling y no se 

observan diferencias estadísticamente significativas. 
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En las condiciones objeto de estudio, se obtuvieron comprimidos con resultados 

fuera de especificaciones partiendo desde el granulado A en dos de las condiciones 

ensayadas, por lo que existe una diferencia de comportamiento de dicho granulado 

en las condiciones de estudio.  

Es posible que variando los valores de los parámetros precompresión, presión 

principal y velocidad se obtuvieran resultados conformes a especificaciones, aunque 

quedan fuera de este estudio.  

Por este motivo y en las condiciones planteadas se descartó seleccionar el granulado 

A05 como posible candidato para realizar la fabricación del lote definitivo aunque se 

mantiene en el estudio. 

2.3 Análisis de normalidad para la disgregación (s). 

Se analizó la probabilidad de normalidad de los resultados obtenidos para el atributo 

disgregación para cada una de las condiciones de compresión y se representaron en 

la Figura 53 y Figura 54. Asimismo se generó la Tabla 34 con los datos registrados. 

La Figura 53 recoge la gráfica de probabilidad normal para el atributo disgregación 

de los comprimidos obtenidos con los granulados A05, B05, C05 y D05. 

Esta gráfica recoge los resultados de las cuatro primeras condiciones de compresión: 

01 (PC: 6,01; PP: 2,05; V: 10.000); 02 (PC:6,01; PP:1,47; V: 10.000); 03 (PC:2,60; 

PP: 2,05; V: 10.000); 04 (PC:2,60; PP: 1,47; V: 10.000), PC: precompresión, en mm; 

PP: presión principal. 

La Figura 54 recoge la gráfica de probabilidad normal para el atributo disgregación 

de los comprimidos obtenidos con los granulados A05, B05, C05 y D05. 

En esta figura se representan los datos obtenidos en las cuatro últimas condiciones 

de compresión: : 05 (PC: 6,01; PP: 2,05; V: 40.000); 06 (PC: 6,01; PP: 1,47; V: 

40.000); 07 (PC: 2,60; PP: 2,05; V: 40.000); 08 (PC:2,60; PP: 1,47; V: 40.000). PC: 

precompresión, en mm; PP: presión principal, en mm; V como velocidad, en 

comprimidos/hora. 
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Figura 53: Gráfica de probabilidad normal de disgregación para cada 

una de las condiciones de compresión: 01 (PC: 6,01; PP: 2,05; V: 

10.000); 02 (PC: 6,01; PP:1,47; V: 10.000); 03 (PC:2,60; PP: 2,05; V: 

10.000); 04 (PC:2,60; PP: 1,47; V: 10.000). PC: precompresión, en mm; 

PP: presión principal, en mm; V: velocidad, en comprimidos/hora. 

 

 

Figura 54: Gráfica de probabilidad normal de disgregación para cada 

una de las condiciones de compresión: 05 (PC: 6,01; PP: 2,05; V: 

40.000); 06 (PC: 6,01; PP: 1,47; V: 40.000); 07 (PC: 2,60; PP: 2,05; V: 
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40.000); 08 (PC: 2,60; PP: 1,47; V: 40.000). PC: precompresión, en mm; 

PP: presión principal, en mm; V: Velocidad, en comprimidos/hora. 

 

Tabla 34: Resumen de valores medios de disgregación, desviación 

estándar, test de normalidad de Anderson-Darling (AD) y valor 

estadístico p (P) frente a diferentes condiciones de precompresión, 

presión principal y velocidad para comprimidos obtenidos con 

granulado A05, B05, C05 y D05. 

Disgregación CONDICIONES DE COMPRESIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

PC(mm) 6,0

1 

6,01 2,60 2,60 6,01 6,01 2,60 2,60 

PP (mm) 2,0

5 

1,47 2,05 1,47 2,05 1,47 2,05 1,47 

V (x1.000) 10 10 10 10 40 40 40 40 

Media 83,

71 

232,1

2 

88,2

9 

228,9

1 

85,5

6 

220,9

5 

77,0

8 

222,7

9 DS 6,7

6 

27,09 22,71 39,12 17,7

0 

84,13 19,16 60,28 

AD (<0,751) 0,4

6 

0,30 0,30 0,33 0,31 0,16 0,32 0,34 

P (>0,05) 0,1

1 

0,35 0,35 0,29 0,34 0,83 0,30 0,26 

 

En todos los casos los valores que se obtuvieron para el test de Anderson Darling 

fueron menores que el valor crítico 0,751, por lo que los datos que se obtuvieron 

pertenecen a una distribución normal. El resultado de los valores p fue superior al 

0,05 lo que indica que no existía diferencia significativa entre los diferentes 

comprimidos estudiados para la disgregación. Todos los resultados obtenidos 

cumplían con las especificaciones y presentaban una distribución normal por lo que 

en las condiciones del estudio no se ponía en riesgo cumplir con el atributo 

disgregación. 

2.4 Análisis normalidad para disolución (%) 

Se realizó el ensayo de cinética de disolución para las condiciones más exigentes de 

compresión (mayor fuerza de compresión, mayor fuerza de precompresión y menor 

velocidad) correspondientes con la condición 04 (PC: 2,60; PP: 1,47; V: 10.000) y las 
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condiciones de compresión más ligeras (menor fuerza de compresión, menor fuerza 

de precompresión y mayor velocidad) que se corresponde con las de la condición 05 

(PC: 6,01; PP: 2,05; V: 40.000). Se representaron los resultados obtenidos para cada 

una de las condiciones en la Figura 55. En la Tabla 35 se recogen los resultados de 

porcentaje de disolución alcanzado a los 30 minutos para las condiciones 4 y 5. 

 

 

Figura 55: Gráfica de probabilidad normal de cantidad de medicamento 

disuelto (%) en medio HCl 0,02 N en 30 minutos para cada una de las 

condiciones de compresión: 04 (PC: 2,60; PP: 1,47; V: 10.000) y 05 (PC: 

6,01; PP: 2,05; V: 40.000), siendo PC: precompresión, en mm; PP: 

presión principal, en mm; V: velocidad, en comprimidos/hora. 

Tabla 35: Porcentaje de medicamento disuelto en medio HCl 0,02 N en 

30 minutos para los granulados A0504, B0504, C0504, D0504 en 

condición de compresión 4 y A0505, B0505, C0505 y D0505 en 

condición de compresión 5. 

Condición 4 
Disolución 
(%) 

 
Condición 5 

Disolución 
(%) 

A0504 86,20  A0505 92,43 

B0504 88,30  B0505 93,07 

C0504 88,37  C0505 92,13 

D0504 85,93  D0505 94,77 

Promedio 87,56  Promedio 93,09 

DS 1,43  DS 0,92 
AD (<0,751) 0,47  AD (<0,751) 0,34 

P (>0,05) 0,10  P (>0,05) 0,28 
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Todos los resultados obtenidos cumplen con las especificaciones. 

De acuerdo con el test de normalidad de Anderson-Darling, presentan una 

distribución normal y un valor P superior al 0,05 por lo que no existe diferencia 

entre los comprimidos producidos a partir de los granulados A05, B05, C05 y D05. 

Así, dentro de las condiciones del estudio no está en riesgo el atributo disolución. 

Además, se observó que para las condiciones de menor fuerza de precompresión, 

menor fuerza de presión principal y mayor velocidad, el resultado de disolución 

medio fue de 93,09 %.  

Sin embargo para las condiciones de mayor fuerza de precompresión, mayor fuerza 

de presión principal y menor velocidad, el resultado de disolución medio fue de 

87,56 %. 

Se puede intuir que para el resto de condiciones los resultados esperables de 

disolución se encuentren entre el 87,56% y el 93,09%. Por todo ello, y siendo la 

especificación de liberación Q> 75 en 30’, el resultado obtenido en ambas 

condiciones cumplen con dicho requerimiento. 

En todos los casos los atributos dureza, friabilidad, disgregación y disolución 

cumplen con lo especificado para las condiciones de estudio para los granulados B, C 

y D. 

Se descartó el granulado A por haberse obtenido resultados fuera de especificaciones 

en las condiciones 3 y 5 durante el ensayo de friabilidad. 

3 Resultados Diseño de Experimentos B05. 

Sobre el granulado B05 se realizó un diseño de experimentos completo para la fase 

de compresión con el objetivo de establecer los límites de seguridad del proceso y los 

factores que afectan al coeficiente de variación de peso (debido al mal flujo que 

presentaba el granulado), dureza, friabilidad y disgregación. 

Los datos obtenidos en el diseño de experimentos se recogieron en la Tabla 36. 
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Tabla 36: Resultados DOE compresión B05. PP: presión principal; PC: 

precompresión; V: velocidad; CV: coeficiente de variación; Dur: dureza; 

Friab: friabilidad; Disg: disgregación. 

Prueba 

PP 

(mm) 

PC 

(mm) 

V 

(c/h) 

CV 

Peso 

(%) 

Dur. 

(N) 

Friab. 

(%) 

Disg. 

(s) 

B0501 2,05 6,01 10.000 0,66 56 0,31 89 

B0502 1,47 6,01 10.000 1,28 174 0,03 270 

B0503 2,05 2,60 10.000 0,74 64 0,39 119 

B0504 1,47 2,60 10.000 0,66 154 0,11 284 

B0505 2,05 6,01 40.000 1,67 62 0,31 111 

B0506 1,47 6,01 40.000 0,51 151 0,09 313 

B0507 2,05 2,60 40.000 1,66 43 0,8 92 

B0508 1,47 2,60 40.000 1,84 150 0,09 301 

3.1 Análisis CV Peso (%) 

Para las muestras B0501 – B0508, se analizó la normalidad y el diagrama de Pareto 

de los resultados de las muestras B0501 hasta B0508 para el parámetro CV Peso (%) 

recogiéndose la información en la Figura 56. 

El diagrama de Pareto se utiliza para organizar datos de una forma gráfica 

permitiendo ordenarlos, en función de su prioridad, en forma descendente. 
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Figura 56: Gráfica de probabilidad normal para los efectos significativos 

y diagrama de Pareto de los factores para CV Peso de los comprimidos 

obtenidos con granulado B05 en las 8 condiciones de compresión 

 

En la gráfica normal de los efectos, se mostró que ningún efecto era significativo por 

lo que, en ningún caso y para el atributo coeficiente de variación en peso, los 

parámetros de máquina utilizados producen comprimidos significativamente 

diferentes del resto, dentro de los valores objeto del estudio. 

Las medidas tomadas en el equipo de compresión para poder trabajar con producto 

de mal flujo son, por tanto, eficaces. En el diagrama de Pareto de los efectos se 

observó que el factor que más efecto tuvo sobre el atributo CV Peso fue el término C 

que se identificó con la velocidad. No obstante los resultados obtenidos en las dos 

velocidades a estudio confirmaron que no es estadísticamente significativo, por lo 

que no hay diferencias entre los comprimidos obtenidos en todas las condiciones 

definidas para el estudio. 

3.2 Análisis de la Dureza (N) 

Se analizó la normalidad (A) de los resultados de las muestras B0501 hasta B0508 

para el atributo dureza recogiéndose la información en la Figura 57. Se obtuvo un 

resultado significativo. El diagrama de Pareto (B) permitió identificar la causa del 

dicho efecto. Se confirmó la información utilizando la gráfica de efectos principales 

(C) y que las interacciones de los efectos tampoco tenían efectos significativos (D). 
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Figura 57: Gráfica de normalidad de los efectos (A), diagrama de Pareto 

(B), diagrama de efectos principales (C) y diagrama de interacciones (D) 

para los comprimidos obtenidos a partir del granulado B05 para el 

atributo dureza. 

 

En la gráfica normal de los efectos (Figura 57 A) destacó un resultado 

estadísticamente significativo. De acuerdo con el diagrama de Pareto (Figura 57 B) 

se observó que el factor más influyente sobre el efecto fue el término A, o presión 

principal y pudo ser la causa plausible de dicho resultado significativo. En la gráfica 

de efectos principales (Figura 57 C) destacó la pendiente de la recta dibujada en el 

primer panel (C1) que confirmó el gran efecto debido a la presión principal. El resto 

de paneles (C2 y C3) presentaron líneas prácticamente horizontales por lo que no 

tienen impacto en el efecto en las condiciones estudiadas. Finalmente, en la Figura 

57 D se observa que existe una diferencia de rangos entre la línea superior y la 

inferior así como cierto paralelismo (D1 y D2), por lo que no se identificó ninguna 

interacción entre ellos. En el panel inferior (D3), no existe esa diferencia en cuanto a 

magnitud y, además, dichas rectas no se cruzan en el intervalo del experimento, por 

lo que se puede concluir que no presentan interacción. 
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Se representaron, utilizando el diagrama de cubo (Figura 58), los valores de los 

parámetros y los resultados obtenidos para el atributo dureza, de forma que se pudo 

representar en tres dimensiones todas las interacciones presentes en el experimento. 

 

 

Figura 58: Gráfica que representa las interacciones entre los tres 

parámetros a estudio Precompresión (PC), Presión Principal (PP) y 

velocidad (V.) y los resultados de dureza obtenidos. 

 

El valor más bajo de dureza se consiguió a menor fuerza de presión principal, mayor 

fuerza de precompresión y mayor velocidad. Por otro lado, el valor más alto de 

dureza se consiguió a mayor fuerza de presión principal, mayor velocidad y menor 

precompresión. Debido a que se no se obtuvo el resultado de mayor dureza en las 

condiciones de máxima exigencia, ni el resultado de menor dureza en las 

condiciones de menor exigencia, se utilizaron las gráficas de contorno (Figura 59) 

con el objetivo de conocer la influencia de la precompresión y conocer los rangos de 

valores de dureza podríamos alcanzar modificando los parámetros de compresión 

para obtener comprimidos. En ambas ilustraciones, la primera manteniendo una 

velocidad de 10.000 c/h y la segunda para una velocidad de 40.000 c/h, se observó 

que las rectas eran prácticamente verticales y paralelas lo que indicó que las zonas 

de presión dependen principalmente del valor de la presión principal, y 

permanecían prácticamente inamovibles por acción de la precompresión dentro de 

los límites estudiados. 
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Figura 59: Gráficas de contorno a (A) 10.000 comprimidos/hora y (B) 

40.000 comprimidos/hora para comprimidos obtenidos con granulado 

B05 para el atributo dureza. En el eje horizontal se representa la presión 

principal (PP) y en el de abscisas el parámetro precompresión (PC). 

3.3 Análisis de la Friabilidad (%) 

Para las muestras B0501 – B0508 se analizó la normalidad de los resultados para el 

atributo friabilidad (Figura 60). No se identificó ningún resultado significativo. 

 

 

Figura 60: Gráfica de probabilidad normal para los efectos significativos 

y diagrama de Pareto de los factores para el atributo friabilidad de los 

comprimidos obtenidos con granulado B05 en las 8 condiciones de 

compresión. 
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3.4 Análisis de la Disgregación (s) 

Para el estudio del atributo disgregación se analizó la normalidad de los resultados 

de las muestras B0501 hasta B0508 (Figura 61). 

 

 

Figura 61: Gráfica de normalidad de los efectos (A), diagrama de Pareto 

(B), diagrama de efectos principales (C) y diagrama de interacciones (D) 

para comprimidos obtenidos a partir del granulado B05 para el atributo 

disgregación. 

 

En la gráfica normal de los efectos (Figura 61 A) destacó un resultado 

estadísticamente significativo. De acuerdo con el diagrama de Pareto (Figura 61 B) 

se observó que el factor que más influencia tuvo sobre el efecto fue el término A, que 

equivale a la presión principal, por lo que se identifica como posible parámetro 

causante de dicho resultado significativo. En la gráfica de efectos principales (Figura 

61 C) destacó la pendiente de la recta dibujada en el primer panel (Figura 61 C1) que 

confirmó el gran efecto debido a la presión principal. El resto de paneles (Figura 61, 

C2 y C3) presentaron líneas prácticamente horizontales por lo que no tienen impacto 
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en el efecto en las condiciones estudiadas. En la gráfica de interacciones se observó 

en los dos primeros paneles (Figura 61, D1 y D2) que existe una diferencia de rangos 

entre la línea superior y la inferior así como cierto paralelismo por lo que no se 

identificó ninguna interacción entre ellos. En el panel inferior (Figura 61 D3), en el 

que se representó la interacción entre la precompresión y la velocidad, se observó 

que ambas rectas presentaban un punto de corte, lo que indicaba cierta interacción. 

Se revisó el diagrama de Pareto y se observó que dicha interacción estaba recogida 

en la barra identificada como BC (segunda en importancia) que se correspondía con 

el efecto combinado entre la precompresión y la velocidad. Se concluyó que el efecto 

de dicha interacción no era significativo desde un punto de vista de magnitud. En 

todos los casos los resultados obtenidos cumplen con las especificaciones. 

Utilizando el diagrama de cubo, se representaron los valores de los parámetros y los 

resultados obtenidos para el atributo disgregación, de forma que se pudieron 

representar todas las interacciones y resultados presentes en el experimento. Esta 

gráfica se recogió en la Figura 62. En ella se muestra que el valor menor de 

disgregación corresponde al menor valor de fuerza de presión principal, menor 

fuerza de precompresión y menor velocidad. El punto de mayor disgregación se 

consigue con mayor fuerza de presión principal, menor fuerza de precompresión y 

mayor velocidad. 

 

 

Figura 62: Gráfica que representa las interacciones entre los tres 

parámetros a estudio Precompresión (PC), Presión Principal (PP) y 

velocidad (V) y los resultados de disgregación, expresado en segundos, 

obtenidos. 
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Debido a que se no se obtuvo el resultado de mayor tiempo de disgregación en las 

condiciones de máxima exigencia (por obtenerse a baja fuerza de precompresión y 

alta velocidad) , ni el resultado de menor tiempo de disgregación se obtuvo en las 

condiciones de menor exigencia (por obtenerse a baja velocidad), se utilizaron las 

gráficas de contorno (Figura 63) con el objetivo de conocer la influencia de la 

precompresión y la velocidad para conocer los rangos de valores de disgregación que 

podríamos alcanzar modificando los parámetros de compresión para obtener 

comprimidos. En ambas ilustraciones, la primera manteniendo una velocidad de 

10.000 c/h y la segunda para una velocidad de 40.000 c/h, se observó que las rectas 

eran prácticamente verticales y paralelas lo que indicó que las zonas de presión 

dependen principalmente del valor de la presión principal, y modificándose 

ligeramente por acción de la precompresión dentro de los límites del estudio. 

 

La Figura 63 representa la relación de los tres parámetros (PC, PP y V) en dos 

dimensiones. 

 

 

 

Figura 63: Gráficas de contorno a (A) 10.000 comprimidos/hora y (B) 

40.000 comprimidos/hora para comprimidos obtenidos con granulado 

B05 para el atributo disgregación. En el eje horizontal se representa la 

presión principal (PP) y en el de abscisas el parámetro precompresión 

(PC). 
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Las gráficas obtenidas en ambas velocidades muestran que el aumento del tiempo de 

disgregación depende fundamentalmente del valor de la presión principal, siendo 

mínima la influencia de los parámetros precompresión y velocidad. En todos los 

casos los resultados obtenidos se encuentran dentro de las especificaciones objetivo. 

Además, se confirma el parámetro de presión principal como el más influyente para 

el atributo disgregación. 

De este análisis se concluye que, en los valores de los parámetros del estudio, la 

presión principal afecta directamente a los atributos dureza y disgregación y no así 

en los atributos variación de peso o friabilidad. Esto, sumado a la evidencia de que el 

atributo disolución cumple con las especificaciones en las condiciones extremas del 

experimento, nos permite tener el conocimiento suficiente para indicar que la zona 

de seguridad (Tabla 37) es equivalente a los límites establecidos en este estudio. 

 

Tabla 37: Zona de Seguridad de compresión de comprimidos de 

tamoxifeno 20 mg. PC: precompresión; PP: presión principal; V: 

velocidad comprimidora. 

 

Tamiz 

(mm) 

Velocidad 

tamizadora 

(r.p.m.) 

Tiempo 

mezcla 

(min) 

PC 

(mm) 

PP 

(mm) 

V 

(c/h) 

Rango de 
trabajo 

1,2 800 5 

Desde 
2,6 

Hasta 
6,01 

Desde 
1,47 

Hasta 
2,05 

Desde 
10.000 
hasta 

40.000 

 

En el ámbito de estudio no existen existe riesgo de incumplimiento de 

especificaciones de comprimidos de tamoxifeno 20 mg siempre que los parámetros 

de producción se encuentren dentro del rango establecido como zona de seguridad. 

La fase de granulación debe realizarse con un tamiz seco de 1,2 mm a una velocidad 

de tamizado de 800 y con un tiempo de mezclado de 5 minutos. Para la fase de 

compresión se parametriza la precompresión con un valor de 5,98 el cual se 

encuentra dentro de la zona de seguridad definida ya que el valor debe encontrarse 

entre 6,01 mm y 2,6 mm. Para la presión principal se elige un valor de 2,01 mm que 

también se encuentra entre los valores de seguridad 2,05 mm y 2,41 mm y una 
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velocidad de 25.000 comprimidos/hora, valor que también se encuentra dentro de 

los límites de seguridad del estudio los cuales se encuentran entre 10.000 y 40.000 

comprimidos/hora. 

4 Resultados proceso fabricación 

propuesto. 

Con el conocimiento adquirido en el estudio se definen las condiciones de proceso 

en zona de seguridad (Tabla 38). 

 

Tabla 38: Parametrización de los equipos y proceso de tamizado, 

mezclado y compresión dentro de la zona de seguridad. PC: 

precompresión; PP: presión principal; V: velocidad comprimidora. 

Tamiz 

(mm) 

Velocidad 

tamizadora 

(r.p.m.) 

Tiempo mezcla 

(min) 

PC 

(mm) 

PP 

(mm) 

V 

(c/h) 

1,2 800 5 5,98 2,01 25.000 

 

Con las condiciones de fabricación recogidas en la Tabla 38 se elaboró un lote de 

tamoxifeno 20 mg. 

Se comparó el perfil de disolución de los comprimidos con el perfil de disolución del 

producto de referencia en tres puntos, a los 10, 15 y 30 minutos (Tabla 39).  

Tabla39: Resultados de cinética de disolución de los comprimidos de 

referencia y comprimidos B05 a los 10, 15 y 30 minutos. 

 % de medicamento liberado 
Tiempo (min) Referencia B05 

10 70 65,6 
15 92 78,15 
30 102 90,15 
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Con los datos de disolución obtenidos se calcularon los factores de similitud 

obteniéndose el valor de f1 = 12,89 y el valor de f2= 58,65. 

El resto de resultados obtenidos se recogieron en la Tabla 40.  

 

Tabla 40: Resultados analíticos de los comprimidos del lote fabricado 

dentro de las condiciones de fabricación en zona de seguridad (B05). 

 Media DS Especificación Dictamen 
Peso 383 mg 4 380 mg ±5% Cumple 
Dureza 138 N 16,03 50 N-150 N Cumple 
Disgregación 210 s 4,96 <900 s Cumple 
Friabilidad 0,03 % - < 1 % Cumple 
Valoración 100,0 % - 100,0 % ±5% Cumple 
Uniformidad cont. 1,46 - AV<15 Cumple 
Disolución 90,15 2,3 Q >75, 30 min Cumple 
Impurezas 
desconocidas 

0% - < 0,5 % Cumple 

Impurezas totales 0% - < 0,8 % Cumple 

 

 

 

 



 

151 

 

  

V. DISCUSIÓN 



 

152 

 

 



Implementación de un procedimiento de fabricación de 
 comprimidos de tamoxifeno en planta industrial 

 

153 

 

 

En este trabajo se ha estudiado la transferencia de un proceso de fabricación de 

comprimidos no recubiertos de tamoxifeno 20 mg entre diferentes plantas de 

fabricación.  

El objetivo del mismo fue generar conocimiento para lograr la implantación eficiente 

del proceso de fabricación de tamoxifeno 20 mg así como establecer, de forma 

eficiente, un espacio de seguridad para su elaboración. 

Para ello se combina la gestión de riesgos con el conocimiento adquirido, bien por la 

experiencia, por la bibliografía o por los experimentos (Bhandola, 2015). 

Para ello, se utilizó un método adaptado al proyecto, basado en las pautas 

proporcionadas por ICH-Q8 (ICH Q8, 2009).  

Así que, se pretendió generar el conocimiento necesario para dicha transferencia de 

forma que fuera lo suficientemente flexible con el fin de poder, en un momento 

determinado y en función de los resultados, dar lugar a nuevos experimentos. 

Estos nuevos experimentos debieran ampliar el conocimiento en diferentes fases del 

proyecto, o identificar nuevos parámetros críticos que no se hubieran identificado 

inicialmente (FDA, 2012) 

Se consideró que se disponía del conocimiento necesario cuando se identificaron los 

parámetros críticos que afectaban a cada proceso y se evidenció que se encontraban 

en un nivel de riesgo aceptable (ICH Q9, 2005). 

El conocimiento de los Parámetros Críticos del Proceso (CPP) y los Atributos 

Críticos de Calidad (CQA) del producto proporcionan medidas inmediatas y críticas 

del control sobre la variabilidad del proceso y del producto (Canhoto, 2013). 

Las etapas del método de estudio del proceso de implantación se recogen en la 

Figura 64. 
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Figura 64: Etapas del método de estudio del proceso de implantación de 

la fabricación de comprimidos de tamoxifeno 20 mg  (Elaboración 

propia). 

 

Para cada una de las etapas se definieron las siguientes actividades: 

- Etapa 1: destinada a fijar el perfil objetivo de calidad del producto. 

- Etapa 2: para la identificación de los atributos críticos del producto. 

- Etapa 3: relacionada con las etapas críticas del proceso. 

- Etapa 4: para definir los parámetros críticos del proceso. Para ello se realizó un 

ejercicio cualitativo de gestión de riesgos para la calidad que permitió relacionar los 

parámetros críticos del proceso con los atributos críticos de calidad del producto 

intermedio y estos con los atributos críticos de calidad del producto a estudiar. De 

esta forma se pudo valorar los riesgos, como bajos, medios y altos, teniendo en 

cuenta las relaciones entre los parámetros críticos y los atributos críticos de calidad, 

mediante el conocimiento del que se disponía en ese momento. 
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- Etapa 5: para definir los planes de experimentos, únicamente, para los riesgos 

clasificados como medios y altos. No se definieron dichos planes para los riesgos 

clasificados como bajos por considerar que se encontraban en una situación de 

riesgo controlado. Para estos planes de experimentos se utilizaron diferentes 

técnicas como fue el modificar un factor cada vez o “One Factor At Time” (OFAT) o 

el diseño de experimentos (DoE), ya que presentan las ventajas de usar menos 

material y permitir una rápida ejecución modificando los parámetros de proceso 

(Markarian, 2015). Se seleccionó la técnica OFAT con el fin de detectar diferencias 

entre diferentes granulados, independientemente de las interacciones entre los 

factores, de forma que se pudieran tomar decisiones sobre qué granulados 

continuaban en el estudio en función de si se consideraban significativamente 

diferentes o similares. En el caso de la técnica DoE se seleccionó para realizar un 

análisis en detalle entre los factores y las interacciones entre ellos. 

- Etapa 6: con la evidencia generada en las etapas anteriores, se realizó un nuevo 

ejercicio de gestión de riesgos para la calidad evaluando nuevamente el riesgo con el 

fin de confirmar que se había adquirido el conocimiento suficiente y así poder 

clasificar los riesgos identificados como de riesgo bajo o bajo control. 

- Etapa 7: Con toda la información recogida de los experimentos realizados se 

estableció una zona de seguridad de fabricación y se confirmó que trabajando en 

dicha zona de seguridad los resultados eran los esperados. 

Sobre los resultados obtenidos en los experimentos, y con el fin de confirmar la 

normalidad de su distribución, se aplicó el test de Anderson-Darling y 

posteriormente se estudió el valor del estadístico “p” para aceptar o rechazar la 

hipótesis nula. Así mismo, cuando fue necesario, se estudiaron las interacciones 

entre los factores. 

En este trabajo se identificaron como atributos críticos de calidad, la identificación, 

valoración, uniformidad de contenido, disolución, y productos de degradación (FDA, 

2012). Para el estudio y con la información de fabricación disponible se identificó 

como atributo crítico el cumplimiento de la cinética de disolución (Q>75 a los 30 

minutos en HCl 0,02 N) siendo Q el valor liberado de medicamento calculado en % 

sobre su valor objetivo en un tiempo determinado. Esto se justifica por estar 

clasificado el citrato de tamoxifeno 20 mg como Categoría I en el Sistema de 
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Clasificación Biofarmacéutica (BCS por sus siglas en inglés) (Amidon et al., 1995), y 

ser considerado como de rápida cinética de disolución por liberar más de un 85% de 

principio activo en 30 minutos, (FDA, 2016). Debido a su rápida disolución, la 

formulación y las variables de proceso no deben tener impacto en los atributos 

críticos de calidad correspondientes a la identificación, valoración, uniformidad de 

contenido o productos de degradación, por lo que no se esperaban resultados fuera 

de especificaciones. Posteriormente, se confirmará su cumplimiento en los 

resultados analíticos obtenidos en los comprimidos. 

Los comprimidos de tamoxifeno 20 mg se generaron utilizando el método de 

granulación tradicional por vía húmeda utilizando un equipo amasador de alto 

esfuerzo cortante (High Shear Mixer), un tamizador de húmedos, un equipo secador 

de lecho fluido y un tamizador de granulado seco. El granulado seco así obtenido, 

fue mezclado con los componentes extragranulares, y finalmente se realizó el 

proceso de mezclado final con lubricantes. Este granulado fue posteriormente 

comprimido. La Figura 65 muestra un esquema del proceso de fabricación de los 

comprimidos. 

  

 

Figura 65: Flujo del proceso de fabricación de comprimidos de 

tamoxifeno 20 mg. 

 

Todos los equipos utilizados (Figura 66) estaban cualificados y los instrumentos de 

medición calibrados. 



Implementación de un procedimiento de fabricación de 
 comprimidos de tamoxifeno en planta industrial 

157 

 

 

Figura 66: Flujo y equipos utilizados en el proceso de fabricación de 

comprimidos de tamoxifeno 20 mg. 

 

Se valoraron como de riesgo bajo las etapas de granulación y secado y se clasificó 

como riesgo de tipo medio la etapa de mezclado. Las etapas que presentaban un 

riesgo alto fueron las etapas de tamización seca y la etapa de compresión. 

Por otra parte y aunque el proceso de granulación húmeda podía tener un impacto 

importante en los atributos críticos de calidad del producto, se decidió operar con un 

único granulado. De esta forma al fijar todas las variables del granulado, éste se 

puede considerar como un factor fijo.  

El riesgo podría considerarse potencialmente alto ya que no se iba a adquirir 

conocimiento del impacto entre las variables de proceso y los atributos críticos de 

calidad (Maguire y Peng, 2015), pero debido a que el citrato de tamoxifeno es clase I 

(como se ha dicho anteriormente), se podía asumir que no se presentarían grandes 

desafíos para la forma de liberación inmediata (Yu, 2008). 

Por tanto se puede asumir que, en estas condiciones no son de esperar impactos 

significativos debidos a un cambio de planta de fabricación al partir de una fórmula 
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y un proceso de fabricación predefinido. Por esto mismo se consideró que el riesgo 

de esta etapa era bajo. 

Por lo que respecta a la fase de tamizado del granulado seco, ésta se consideró como 

una fase de riesgo alto ya que utilizar equipos diferentes de tamización podía dar 

lugar a perfiles granulométricos distintos presentando impacto directo en la dureza 

del comprimido y por lo tanto en la cinética de disolución. Por ello fue necesario 

aumentar el conocimiento entre los parámetros de proceso y los atributos críticos de 

calidad para esta fase de una forma experimental. 

Por otra parte, un tiempo de mezclado largo o una velocidad de mezcla excesiva 

puede dar lugar a una sobrelubricación del granulado que conlleve modificaciones 

en la disgregación del comprimido y, por lo tanto, afectar a la disolución del 

fármaco. 

Este riesgo se consideró como de tipo medio ya que los componentes adscritos al 

grupo I del BCS, presentan menos necesidades de cambios (Yu, 2008) y por tanto no 

son esperadas diferencias respecto al proceso validado.  

De la misma manera la dureza de los comprimidos impacta directamente dentro de 

la capacidad de disgregación del comprimido y, por lo tanto, en su cinética de 

disolución. Por ello el riesgo de la etapa de compresión se evaluó como riesgo de tipo 

alto. 

De la evaluación de dicha información se consideró que no existía suficiente 

conocimiento en las fases de tamizado del granulado seco, mezclado y compresión 

por lo que hubo que desarrollar un plan de experimentos para adquirir dicho 

conocimiento. 

Para el estudio de las fases de tamización y mezcla se decidió utilizar la técnica 

OFAT por lo que se modificó un factor cada vez. 

Las muestras de granulado se obtuvieron de acuerdo al esquema recogido en la 

Figura 67. 
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Figura 67: Esquema de identificación del granulado en función de los 

parámetros críticos y los valores que toman dichos parámetros. 

 

Este diseño permitió estudiar los granulados en función de luz de tamiz, velocidad 

de tamizadora y tiempo de mezcla; así mismo se pudo analizar la normalidad de la 

distribución y la presencia de diferencias estadísticamente significativas entre los 

resultados.  

Al utilizar el modelo de diseño de experimentos (OFAT) no fue posible el estudio de 

interacciones entre los factores. Para las fases de granulación y mezcla se consideró 

que no era necesario ya que el objetivo no era tanto conocer las interacciones entre 

los factores como conocer si el resultado del granulado obtenido era similar en todos 

los casos o era posible identificar tendencias que discriminan alguno 

específicamente. En cuyo caso se hubieran planteado nuevos planes de 

experimentos. 

Por el contrario, el sistema de Diseño de Experimentos (DoE) se utilizó para la fase 

de compresión. Esta técnica permitió el estudio de la normalidad de la distribución, 

la presencia de diferencias estadísticamente significativas entre los resultados y las 

interacciones entre los factores a estudio. Se estudiaron, en 4 granulados diferentes, 

el impacto de 3 factores en dos niveles de trabajo y las interacciones entre ellos. El 

diseño del DoE de compresión se recoge en la Figura 68. 
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Los tres parámetros de proceso identificados como críticos fueron la precompresión, 

la presión principal y la velocidad de giro del tambor de la comprimidora. Así, un 

exceso de fuerza en la etapa de precompresión puede aumentar el riesgo de 

laminación de los comprimidos. Esto puede dar lugar a comprimidos, con defecto de 

exfoliación, al reventar zonas con diferentes densidades. Todo ello puede 

condicionar el ensayo de disolución. 

Por otra parte, la fuerza de presión principal afecta directamente a las zonas de 

densidad del comprimido y a la dureza, friabilidad y, por lo tanto, a la disolución del 

fármaco. 

Por último, la velocidad de compresión en una máquina tiene una influencia 

importante en la homogeneidad de llenado de las matrices. 

Como consecuencia, el peso de los comprimidos puede variar afectando, de forma 

indirecta, a su dureza y a su disolución. La velocidad de giro del tambor de la 

comprimidora está directamente relacionada con el tiempo de residencia del proceso 

de compresión y a la obstrucción de la salida de aire del comprimido pudiendo 

generarse zonas con diferentes densidades en el comprimido. 

 

 

Figura 68: Condiciones de compresión utilizadas. En cada columna y en 

rojo condiciones más exigentes para cada uno de los factores, y en verde 

los factores con menor exigencia. 
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1. ¿Es adecuado el proceso de granulación húmeda utilizado? 

 

En la fabricación de comprimidos farmacéuticos, el mal flujo del granulado conlleva 

dificultades de proceso, tales como un mal mezclado, y un llenado inconsistente de 

las matrices de la comprimidora, (Sun y Kleinebudde, 2016). Una técnica 

generalmente utilizada para solucionar estos problemas es el aumento del tamaño 

de granulo. En general el proceso de granulación es utilizado para mejorar el flujo de 

la mezcla, minimizar la aparición de cargas electrostáticas, asegurar la estabilidad de 

la forma de dosificación y conseguir una buena uniformidad de contenido (Levin, 

2015).  

El mayor riesgo de un proceso de granulación por vía húmeda es la 

sobregranulación, que puede dar lugar a la pérdida de la capacidad de formar 

comprimidos con la dureza adecuada. Este suceso es muy frecuente cuando se utiliza 

celulosa microcristalina en porcentajes superiores al 55%, junto con soluciones 

ligantes en base acuosa (Osei-Yeboah et al., 2014). En nuestro caso este fenómeno es 

descartable al utilizar la celulosa microcristalina (Avicel ®) en un porcentaje 

relativamente pequeño (8,4%) junto con un alto contenido de fosfato de calcio 

hidratado (74,1%). La incorporación de este segundo diluyente permite minimizar el 

fenómeno de la sobregranulación (Osei-Yeboah et al., 2014). 

Pese a que la granulación por vía seca permite simplificar el proceso, ya que no se 

adiciona ningún líquido para aglutinar la mezcla de polvos, esta estrategia es 

dependiente del uso de grandes cantidades de lubricantes. Como consecuencia, los 

comprimidos resultantes pueden presentar problemas de dureza y de velocidad de 

disolución. Otro problema reconocido comúnmente en los procesos de granulación 

vía seca es que los gránulos obtenidos presentan una baja capacidad de deformación 

plástica y elástica limitando su capacidad para formar comprimidos (Sun y 

Kleinebudde, 2016). Tanto la cantidad de lubricante empleado como la forma de 

adición tienen una gran importancia en la compresibilidad del granulado, 

disgregación y disolución (Mosig y Kleinebudde, 2014). Así mismo esta lubricación 

intragranular conduce a una lubricación excesiva especialmente en la etapa de 

tamizado posterior (Mosig y Kleinebudde, 2015) presentando un  impacto en el valor 
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de la dureza de los comprimidos ya que los comprimidos obtenidos son más 

blandos. 

Por otra parte, la adición previa a la compactación de lubricante requiere de un 

proceso de mezclado previo. Teniendo en cuenta que generalmente estas mezclas 

tienen mal flujo, existe el riesgo de un reparto heterogéneo del lubricante en la 

mezcla con la obtención un producto compactado sin la adecuada uniformidad. En 

el proceso de granulación por vía húmeda, la fase de lubricación no es intragranular 

sino que es únicamente superficial, por lo que no se espera una sobrelubricación del 

granulado.  

Además, el uso de lubricantes lipófilos (p. ej., estearato de magnesio) puede 

provocar el fenómeno de laminado, aumentando la superficie de contacto con el 

resto de componentes de la mezcla. Como consecuencia se pueden formar “zonas” 

impermeabilizadas donde el líquido exterior no puede penetrar, retrasando la 

velocidad de disolución del fármaco. Todos estos riesgos permitieron declinar esta 

vía de obtención de granulado. 

Por último, es de destacar que se podría haber utilizado la técnica denominada 

compresión directa. Esta técnica consiste en mezclar el principio activo con los 

excipientes y el lubricante para posteriormente comprimir la mezcla obtenida. Las 

ventajas de esta estrategia son que el número de equipos a utilizar es mínimo y sólo 

se realiza un único proceso que es el de mezclado. Esta sencillez en el proceso de 

obtención de los comprimidos conduce ineludiblemente a hacer crítica la selección 

de los excipientes. Estos deben garantizar un buen flujo y permitir la 

compresibilidad de la mezcla. Otro riesgo presente en la compresión directa es que 

se puede producir una segregación de los componentes debido a diferencia en el 

tamaño de partículas. Todo ello puede conducir a una distribución no uniforme del 

principio activo. Tanto en la granulación vía seca como en la vía húmeda, se reduce 

el impacto de la segregación al formar gránulos lo que disminuye la dispersión de 

tamaños. La presencia de los riesgos de ausencia de uniformidad de contenido y de 

segregación llevaron a declinar la compresión directa como técnica para la obtención 

de la mezcla. 

Valorando lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que la molécula de 

citrato de tamoxifeno presenta una alta solubilidad y una alta permeabilidad y no 
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presenta características higroscópicas, (que impiden el uso de una solución 

aglutinante acuosa), ni termolábiles, (que impiden un proceso de secado dinámico), 

se decidió utilizar la técnica de granulación vía húmeda. Esta estrategia, a la luz de 

los resultados presentados aquí, se reveló como adecuada y permitió obtener 

comprimidos conformes con las especificaciones descritas. 

 

2. ¿Podría ser mejorado el proceso de granulación por vía húmeda? 

 

El objetivo de la granulación húmeda es mejorar el flujo, la compresibilidad, y la 

homogeneidad de la mezcla, permitiendo asegurar la biodisponibilidad del principio 

activo. También ayuda a prevenir la segregación de la mezcla (Levin, 2015).  

Se utilizó la representación radial (Figura 69) con el objetivo de identificar 

gráficamente diferencias entre los elementos a estudiar. En este caso no se observan 

tendencias dentro de lo que son las densidades aparentes y densidades reales o entre 

ellas para ninguno de los granulados. 

 

 

Figura 69: Gráfico Radial de densidades aparentes y reales. 

 

Los resultados obtenidos en todos los granulados para los índices de Carr 

(35,5±0,54) y Hausner (1,55±0,01) avanzaron un mal comportamiento respecto del 

flujo ya que fueron clasificados como muy pobres (Capítulo Materiales y métodos, 

Tabla 21). 
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El clasificar el granulado como de flujo muy pobre orientaba el trabajo a mejorar el 

proceso de granulación en húmedo para así poder mejorar dicha característica 

fundamental para el proceso de compresión. Con el fin de conocer los límites en los 

que se podría mejorar el proceso de granulación húmeda, se estudió el resultado del 

test de disolución de los comprimidos obtenidos en las condiciones más exigente y 

menos exigentes de proceso de compresión. Según estos resultados, en el perfil de 

disolución obtenido se observó que, en las condiciones de compresión más exigentes 

(mayor fuerza de precompresión, mayor fuerza de presión principal y mayor tiempo 

de contacto), mostraba un valor medio de disolución del 87,56%. En las condiciones 

menos exigentes (menor fuerza de precompresión, menor fuerza de presión 

principal y menor tiempo de contacto o lo que es lo mismo mayor velocidad) el valor 

medio fue de 93,09 %. El valor medio de todos los datos recogidos fue de 90,15%. En 

ambos casos se cumplió con el test de disolución (Q>75 a los 30 minutos), pero se 

evidenció una tendencia a la disminución de la velocidad de disolución al aumentar 

las condiciones de compresión. 

Gráficamente se puede visualizar (Figura 70) dos poblaciones de datos: una 

correspondiente a las condiciones más exigentes (condición 4) cuyos resultados se 

encontraban dentro de la franja 85%-90%, y otra con las condiciones de compresión 

menos exigentes (condición 5) cuyos datos se encontraban dentro de la franja 90%-

95%.  

 

Figura 70: Representación radial del % de disolución liberado para los 

granulados A05,B05, C05, D05 y valor promedio en las condiciones de 

compresión 4 representada en color azul (más exigente) y condición 5 

representada en color rojo (menos exigente). 
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En el estudio se observó que la diferencia media entre los valores de disolución 

alcanzados en el momento de liberación (30 minutos) dentro de los márgenes del 

estudio fue de 5,53%, por lo que se pensó que existía algún factor (presión principal, 

precompresión o velocidad) en el proceso de compresión que era el causante de 

dicha diferencia. A todos los datos recogidos de disolución se les realizó el estudio de 

normalidad para confirmar si esa diferencia observada era estadísticamente 

significativa (Figura 71). 

 

 

Figura 71: Gráfica de probabilidad normal de cinética de disolución a los 

30 minutos de todos los datos recogidos en las condiciones 04 

(Precompresión: 2,60 mm; Presión principal: 1,47 mm; Velocidad: 

10.000 c/h); condiciones 05 (Precompresión: 6,01 mm; Presión 

principal: 2,05 mm; Velocidad: 40.000 c/h). 

 

El resultado obtenido para el test de Anderson-Darling (0,385) nos confirma que se 

trata de una distribución normal por presentar un valor menor de 0,751. El 

estadístico p cuyo resultado es 0,303 nos indica que no existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los valores por lo que podemos considerar que 

se encuentran dentro de la misma población. Esta información, a primera vista 

contradictoria, dos poblaciones según la figura radial y una población según el 

ensayo estadístico, se pudo explicar entendiendo que el estudio se realiza dentro de 
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unos límites determinados, y es dentro de esos límites donde no se diferencian 

estadísticamente los resultados. 

Es por esto que se pudo concluir que existe una tendencia a disminuir el ratio de 

cinética de disolución con la modificación de las condiciones de compresión; pero 

que dentro de los límites del estudio, no son estadísticamente significativos, por lo 

que nos encontraríamos dentro de una zona de seguridad para todos los parámetros 

del estudio. 

Para buscar los límites de la tendencia detectada se podrían haber realizado más 

experimentos utilizando la técnica DoE, llevando los parámetros críticos de 

compresión a valores extremos hasta alcanzar unas poblaciones que presenten 

diferencias estadísticamente significativas para encontrar el límite de la zona de 

seguridad. Sin embargo no se avanzó en esa línea al considerar adecuados los límites 

del estudio. 

 

3. ¿Cuáles son los atributos y parámetros críticos del proceso de 

tamización? ¿Cuáles son los riesgos que hay que controlar en este 

proceso?  

 

La etapa de tamización se identificó como de riesgo alto ya que el tamaño de 

partícula podía afectar directamente a la velocidad de disolución del fármaco al 

modificar el tamaño de partícula o la distribución granulométrica (Yu, 2008). Por lo 

tanto, fue necesario realizar actividades que permitieran generar evidencias para 

reducir el riesgo de alto a bajo. 

Un factor de riesgo en este trabajo, fue el equipo tamizador (Figura 72). Para la 

realización de las pruebas sólo se disponía de un modelo de tamizadora industrial, 

por lo que no hay variables a estudiar que impacten en los atributos críticos de 

calidad. Lo mismo ocurrió con los tamices ya que solo se disponía de tamices con un 

solo diseño de superficie. 
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Figura 72: Equipo tamizador Quadro Comil. 

 

El tamaño de la luz del tamiz puede afectar al tamaño de partícula del gránulo y, por 

lo tanto, influir en la eficiencia del lubricante y del proceso de compresión. Todo ello 

puede condicionar la uniformidad de masa y la friabilidad de los comprimidos, 

afectando a la cinética de disolución. En este contexto, el tamaño de la luz de tamiz 

se valoró como de riesgo alto. Así mismo la velocidad de tamización puede impactar 

en la distribución granulométrica y, por ello, en la densidad del granulado, así como 

su flujo y cinética de disolución. Se analizaron las 6 muestras, de acuerdo al esquema 

representado en la Figura 67, con el fin de estudiar los atributos D10, D50, D90 y % 

de partículas menores de 100 µm. (Capítulo Resultados Tabla 27). 

La Figura 73 resume los resultados obtenidos para cada una de las fracciones. En la 

Figura 74 se puede observar, en detalle, que la muestra D05 fue la que presentó un 

tamaño de partícula mayor en todas las fracciones. Estos resultados se consideraron 

coherentes, ya que dicha fracción se correspondió con el ensayo que utilizó el tamiz 

con la luz de mayor tamaño (1,5 mm). Por tanto los atributos críticos estudiados 

(D10, D50, D90 y partículas menores de 100 micras) han sido adecuados ya que con 

las variaciones realizadas en los parámetros críticos de proceso (luz y velocidad de 

giro de la tamizadora) permiten identificar diferencias significativas en el granulado. 

Todo ello en conjunto demuestra que no hay diferencias significativas en los 

granulados dentro de los límites del estudio.  
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Figura 73: Gráfica radial de atributos D10, D50, D90 y <100 m. 

 

 

Figura 74: Gráfica radial detalle de las fracciones d10, d50, d90 y 

<100µm. 

 

4. ¿Está adecuadamente diseñada la etapa de tamización?  

 

El análisis del perfil granulométrico indicó que el granulado presentaba dos 

poblaciones diferenciadas, una de ellas con un valor aproximado de 10-20 µm y una 
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segunda población que presentaba un tamaño medio de entre 400 y 450 µm. 

(Capítulo Resultados Figura 43). 

El valor medio D50 obtenido (25,79 µm) indicaba que el granulado se podía 

clasificar como muy fino (USP, 2011). En cualquier caso, la existencia de dos 

poblaciones puede dar lugar a problemas de segregación durante la manipulación 

del producto (Jaklič et al., 2015). En nuestro caso, el riesgo de segregación queda 

descartado una vez que los resultados obtenidos de la uniformidad de masa de los 

comprimidos son conformes. 

Estudiando el perfil granulométrico de las muestras estudiadas (A05, B05, B10, B15, 

C05 y DO5) se identificó el mismo patrón de población bimodal en todas ellas, 

independientemente de las condiciones de proceso con las que se obtuvieron. La 

fracción más gruesa (400 µm - 450 µm) es similar en todas las muestras y el 

diámetro es inferior a la luz del tamiz utilizada en los experimentos (1.200 µm y 

1.500 µm) e independientemente de la velocidad de la tamizadora. Por ello se puede 

intuir que el granulado era lo suficientemente fino como para no sufrir reducción de 

tamaño significativa en las condiciones del estudio. 

La Figura 75 representa radialmente la influencia de la velocidad de giro de la 

tamizadora sobre el granulado obtenido con el tamiz de luz de 1.200 µm por ser el 

más exigente de los utilizados, no detectándose ninguna tendencia. 

 

Figura 75 : Gráfica radial de la influencia de la velocidad de giro de la 

granuladora sobre el granulado con un tamiz de 1.200 µm. 

Por otra parte, la velocidad de giro de la tamizadora no presentó influencia 

significativa en el perfil granulométrico de la fórmula y proceso estudiado. Así, se 
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evaluó la influencia de la velocidad más exigente sobre las características de los 

granulados resultantes (Figura 76). 

 

 

Figura 76: Comparación del perfil granulométrico de muestras de 

granulado tamizadas con diferentes tamices C05 (1,2 mm) y D05 (1,5 

mm) y a la misma velocidad (1.260 r.p.m.). 

 

Otro aspecto importante era la tendencia del granulado resultante a presentar una 

mayor granulometría cuando era tamizado en tamices con mayor luz (1,5 mm). Así 

mismo, para los diferentes granulados, la fracción menor de 100 µm es 

cuantitativamente mayor cuando se utiliza el tamiz de menor luz de malla (1,2 mm) 

que cuando se utiliza el de 1,5 mm. El análisis estadístico de la granulometría de los 

diferentes granulados (Capítulo Resultados Tabla 27) demostró que no existían 

diferencias significativas. Por todo ello quedó descartado que las características del 

tamiz tuviera una influencia significativa sobre las características del granulado. En 

todos los casos los atributos estudiados indicaron que se esperaba un 

comportamiento similar en la fase de compresión, aunque las propiedades físicas 

estén a menudo en el centro de los problemas de fabricación y pueden emerger 

inesperadamente durante el ciclo de vida del producto (Hilnak et al., 2006). 

Esta falta de impacto del proceso de tamización sobre las propiedades físicas del 

granulado permite concluir que el problema de flujo de los gránulos no es debido al 

proceso de tamización sino que es consecuencia del proceso de granulación. 

Por todo ello la etapa de tamización es adecuada, ya que cualquier valor, de 

cualquier parámetro crítico de la fase de tamización, que se elija dentro de los 
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valores de este estudio, nos permitirá obtener un granulado estadísticamente 

similar. 

 

5. ¿Está adecuadamente diseñada la etapa de mezclado?  

 

La cinética de disolución, más allá de la influencia del proceso de compresión, es 

proporcional al área superficial del API y es dependiente de la distribución del 

tamaño de partícula (Simoes et al., 1996). Así mismo, teniendo en cuenta que el 

principio activo presentaba un D90 de 7 µm y que es una molécula Clase I BCS, en 

principio no se esperaban efectos significativos debidos al proceso de mezclado. El 

mezclado es una operación farmacéutica que puede condicionar de manera 

importante la biodisponibilidad de APIs pertenecientes a la clase II del BCS (baja 

solubilidad, alta permeabilidad); puesto que en esta categoría, la biodisponibilidad 

se rige por la disolución del fármaco (Dressman y Reppas, 2000). 

En la etapa de mezclado, los parámetros que se identificaron como no críticos fueron 

el equipo de mezclado, el orden de adición de los materiales, así como la ocupación 

del mezclador (dado que se utilizaron siempre las mismas cantidades para cada 

etapa). Los parámetros identificados como críticos, en el proceso de mezclado, 

fueron la velocidad de giro y el tiempo de proceso. En este estudio, la velocidad de 

giro permanece invariable por lo que no se estudió su efecto. Para un mismo 

granulado el tiempo de mezcla afecta directamente a la eficiencia de la lubrificación, 

tanto por el tiempo propiamente dicho, como por la posible rotura de los granulados 

modificando la superficie específica sobre la que debe actuar. Por ello este fenómeno 

puede afectar a la cinética de disolución. 

Aunque la uniformidad de contenido también puede verse influenciada por el 

proceso de mezclado, este parámetro no se evaluó en esta etapa del proceso, dado 

que no se esperaban incumplimientos en este sentido. Posteriormente, ésta idea se 

vio corroborada con los resultados obtenidos en el análisis de uniformidad de 

contenido de los comprimidos. 

Por otra parte se evaluaron los valores D10, D50, D90 y % <100 µm para la fracción 

B tomando muestras a los 5, 10 y 15 minutos de mezclado. Se identificó una 
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tendencia en los granulados mezclados 10 minutos (B10) y quince minutos (B15) a 

presentar menor tamaño de partícula que los obtenidos para la muestra mezclada 

durante cinco minutos (B05) (Figura 75). Estos resultados serían atribuibles a la 

rotura del granulado debido a las fricciones generadas en el propio proceso de 

mezcla. 

El análisis estadístico en el que el test de Anderson-Darling confirmó que los datos 

respetaban una distribución normal y el estadístico p confirmó que no existían 

diferencias estadísticamente significativas entre dichos granulados (Capítulo 

Resultados Tabla 28), por lo que se pudo concluir que el efecto del proceso de 

mezcla no generaba granulados estadísticamente diferentes para los valores D10, 

D50 y D90 en las condiciones medidas. En esas condiciones, se decidió utilizar, para 

el estudio de compresión, uno de ellos que se correspondió con el granulado 

obtenido con el tamiz de 1,2 mm, a la velocidad de giro de tamizadora de 800 rpm y 

con un tiempo de mezclado de 5 minutos. 

 

6. ¿Habría alguna característica del granulado que podría afectar a la etapa 

de compresión? 

 

Dado que todos los granulados generados presentaban malas propiedades de flujo 

(tal y como se ha indicado anteriormente), se desaconsejó el uso de equipos 

compresores rotativos o excéntricos con llenado gravimétrico por el riesgo presente 

de realizarse llenados de las matrices irregulares que dieran lugar a comprimidos 

dispersos en cuanto al atributo masa. Por tanto se decidió utilizar una comprimidora 

con ayudas mecánicas en el paso de llenado de las matrices en la fase de compresión 

de forma que se realizara un llenado forzado regular de las mismas evitando 

depender únicamente de la gravedad. 

 

7. ¿Son adecuados los principales parámetros críticos identificados para el 

proceso de compresión? 
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En este estudio se utilizó una comprimidora rotativa con tolva y carga forzada, 

adaptada para trabajar con granulados que presentan mal flujo. Se identificó como 

primer parámetro crítico de proceso la fuerza de precompresión; ya que tanto un 

exceso de fuerza en la etapa de  precompresión (riesgo de laminación) como un 

defecto en la misma (riesgo de presencia de exfoliación o “capping”) podían 

modificar la densidad de las diferentes zonas del comprimido y por lo tanto influir 

en los resultados del ensayo de disolución. 

El segundo parámetro crítico fue la fuerza de presión principal ya que afecta 

directamente a las zonas de densidad del comprimido y a la dureza, friabilidad y, por 

lo tanto, a la velocidad de disolución del fármaco. 

El tercer parámetro crítico identificado fue la velocidad de giro del tambor de la 

comprimidora. Trabajar a una alta velocidad de giro podía dar lugar a un llenado 

irregular de las matrices y, por lo tanto,  a variaciones en el peso de los comprimidos 

y de esta manera a la cantidad de principio activo presente en los comprimidos y 

subsidiariamente a la cinética de disolución. Una vez identificados los parámetros 

críticos y los atributos críticos a medir, se establecieron los valores máximos y 

mínimos requeridos para el diseño de experimentos DoE, como se recoge en la 

Figura 77. 

 

 

Figura 77: Parámetros críticos de proceso y atributos críticos analizados 

en las distintas condiciones de compresión. 
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8. Estadísticamente los granulados no son significativamente diferentes. 

¿Se confirma esta similitud durante el proceso de compresión? 

 

El estudio de la etapa de compresión se realizó sobre los granulados A05, B05, C05 y 

D05 en las 8 condiciones diferentes de acuerdo al DoE factorial completo (Figura 

78) que contemplaba los tres parámetros críticos identificados (precompresión, 

presión principal y velocidad) en dos valores diferentes cada uno. Para cada 

condición de compresión y granulado se midieron la dureza, la friabilidad y 

disgregación de los comprimidos obtenidos; estudiándose la normalidad de los 

resultados y la existencia de diferencias estadísticamente significativas en su 

comportamiento. 

Este mismo estudio se realizó para las condiciones más extremas de compresión 

(condición 4: mayor fuerza de presión principal, mayor fuerza de precompresión y 

menor velocidad de giro de la comprimidora; y condición 5: menor fuerza de presión 

principal, menor fuerza de precompresión y mayor velocidad de giro de la 

comprimidora) con el objetivo de tener evidencia de que se obtenían resultados 

dentro de especificación de cinética de disolución. 

 

 

Figura 78: Resumen de las condiciones de compresión utilizadas y los 

resultados en los atributos medidos.  
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Para los parámetros críticos se representan en color naranja las condiciones más 

exigentes para cada uno de ellos (para la precompresión una mayor fuerza de 

precompresión; para la presión principal una mayor fuerza de presión y para la 

velocidad una menor velocidad).  

Para los parámetros críticos se representan en azul las condiciones menos exigentes 

para cada uno de ellos (para la precompresión una menor fuerza de precompresión; 

para la presión principal una menor fuerza de presión y para la velocidad una mayor 

velocidad). Para los atributos medidos, se reflejan en verde aquellos que cumplen 

con el estadístico p y en rojo aquellos que no lo cumplían. 

Para el atributo crítico de dureza los resultados obtenidos a la hora de estudiar el 

comportamiento de cada granulado (A05, B05, C05 y D05) en las 8 condiciones 

diferentes de compresión indicaron que ninguno de los granulados presentó un 

comportamiento estadísticamente diferente (Capítulo Resultados Tabla 30). 

Respecto a la friabilidad los resultados indicaron que en las condiciones de 

compresión 3 (mayor fuerza de precompresión alta; menor fuerza de presión 

principal y velocidad de giro de la comprimidora baja) y condición 5 (alta fuerza de 

precompresión; alta fuerza de presión principal y velocidad de giro de la 

comprimidora baja) se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas 

(Capítulo Resultados Tabla 31). 

Para la condición 5 el test de Anderson-Darling (0,77) indicó que los resultados no 

se correspondían con una distribución normal y el estadístico p (0,01) que existían 

diferencias significativas. En el caso de la condición 3 fue el estadístico p (0,02) el 

que indicó que existían diferencias significativas. En el caso del granulado A05, los 

resultados de friabilidad obtenidos al aplicar la condición 3 o la condición 5 eran 

superiores al 1% (Capítulo Resultados, Tabla 31); con lo que incumplían los límites 

permitidos de friabilidad (< 1%). 

También se observó que dichos valores eran superiores a los valores medios 

obtenidos para los otros 3 granulados (B05, C05 y D05) siendo cuatro veces superior 

para la condición 3, y aproximadamente tres veces y media superior para la 

condición 5. Esta diferencia entre granulados se puede observar en la Figura 79. En 

la Figura 80 se representan radialmente los valores de friabilidad de los 3 

granulados restantes (B05, C05 y D05). 
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Figura 79: Gráfica radial de los valores de friabilidad (%) de los 4 

granulados A05, B05, C05 y D05 en condiciones de compresión 3 (fuerza 

de precompresión alta; fuerza de presión principal baja y velocidad 

baja) y condición 5 (fuerza de precompresión baja; fuerza de presión 

principal baja y velocidad alta). 

 

Figura 80: Gráfica radial de los valores de friabilidad (%) de los 3 

granulados B05, C05 y D05 en condiciones de compresión 3 (fuerza de 

precompresión alta; fuerza de presión principal baja y velocidad baja) y 

condición 5 (fuerza de precompresión baja; fuerza de presión principal 

baja y velocidad alta). 

 

En este caso no se encontraron diferencias significativas entre ellos. Todos cumplían 

con las especificaciones de friabilidad, manteniéndose en una zona segura de 

cumplimiento ya que los valores fueron inferiores al 0,5% (Figura 80). 

Con respecto a la disgregación de los comprimidos obtenidos con los diferentes 

granulados no presentaban diferencias significativas en las 8 condiciones diferentes 

de compresión (Capítulo Resultados Tabla 34). 
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9. ¿Existen factores en el proceso de compresión que producen efectos 

significativos en los comprimidos? 

 

La compresión es solamente responsable de la mitad de la calidad de los 

comprimidos siendo, la fórmula y la preparación del granulado la otra mitad 

(Tousey, 2015). Los resultados indicaron que existían factores que afectaban 

significativamente a la dureza y la disgregación de los comprimidos resultantes. Las 

condiciones de compresión y los atributos críticos y resultados se representan en la 

Figura 81. Dentro de las condiciones de compresión, el parámetro más 

condicionante de la dureza y de la disgregación fue la presión principal. Como 

consecuencia, la presión principal podía determinar el ensayo de disolución de los 

comprimidos resultantes. 

 

Figura 81: Condiciones de compresión utilizadas. En rojo condiciones de 

mayor fuerza de precompresión y de presión principal y menor 

velocidad (mayor tiempo de contacto), en verde menor fuerza de 

precompresión y de presión principal y mayor velocidad (menor tiempo 

de contacto). Respecto a los resultados, se representan en verde si no 

hay efectos estadísticamente significativos y en rojo en el caso en el que 

se presenten efectos estadísticamente significativos provocados por la 

modificación de los parámetros críticos utilizados en el proceso. 
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Para el estudio de la disolución se utilizó la técnica del “bracketing” en la que se 

evalúan los comprimidos obtenidos bajo las condiciones más extremas, 

admitiéndose que el resto de resultados se encontrarán dentro del rango que definen 

los extremos.  

En nuestro caso, las condiciones de compresión extremas fueron la condición 4 

(fuerza de presión principal alta, fuerza de precompresión alta y menor velocidad de 

giro de la comprimidora) y la condición 5 (fuerza de presión principal baja, fuerza 

baja de precompresión y alta velocidad de giro de la comprimidora). 

Los resultados del ensayo de disolución mostraron que el comportamiento de los 

comprimidos obtenidos en ambas condiciones extremas era similar (Capítulo 

Resultados Tabla 35). 

Se seleccionó el granulado B05 para aumentar ese conocimiento del proceso de 

compresión. 

Sobre el granulado se estudiaron los efectos principales de los parámetros críticos de 

proceso sobre los atributos críticos, así como las interacciones entre los efectos, con 

el objetivo de identificar cuáles son los efectos que pueden ser estadísticamente 

significativos en el proceso de compresión. 

Los resultados indicaron que ninguno de los parámetros críticos de compresión 

(precompresión, presión principal y velocidad de comprimidora), producían un 

efecto estadísticamente significativo sobre la variación de peso ni sobre la 

friabilidad. Cabe indicar que todos los resultados de friabilidad se encontraban 

dentro de las especificaciones del ensayo. 

Respecto a la dureza y la disgregación (Figura 82), el parámetro que condiciona 

ambos atributos es la presión principal.  

El resto de parámetros críticos, bien de forma individual o interaccionando entre 

ellos o con la presión principal no producen efectos estadísticamente significativos 

para ninguno de los atributos estudiados. 
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Figura 82: Efectos significativos principales para la dureza y la 

disgregación. 

 

A la vista de los resultados se pudo concluir que el parámetro presión principal es el 

que tiene una mayor influencia sobre los atributos críticos dureza y disgregación. 

 

10. ¿Se puede establecer una zona de seguridad de parámetros que 

garantice la calidad de los comprimidos de tamoxifeno 20mg 

producidos? 

 

En un proceso de desarrollo, una vez que los resultados obtenidos en todos los casos 

han sido conformes, se definen los límites de la zona de seguridad (Capítulo 

Resultados Tabla 37). 

 

11. ¿Los resultados obtenidos de los comprimidos, fabricados dentro de los 

límites de seguridad, cumplieron con las especificaciones? 

 

Debido al mal flujo del granulado, evidenciado en su caracterización, se estudió el 

coeficiente de variación de peso de los comprimidos con el fin de confirmar que las 

medidas mecánicas tomadas en la alimentación para obtener un flujo regular eran 

efectivas. 
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El peso medio de los comprimidos fue de 383 mg (Figura 83), y se confirmó el 

cumplimiento de uniformidad de masa de comprimidos de acuerdo a farmacopea 

Europea. 

 

 

Figura 83: Ensayo de uniformidad de masa del lote: Peso de 20 

comprimidos en mg (línea azul) y zona de cumplimiento entre 361 mg y 

399 mg (área de color verde). 

 

Por lo que respecta a la disgregación de los comprimidos, su valor medio fue de 

210,5 segundos, cumpliendo igualmente con la especificación al obtenerse un valor 

inferior a 900 segundos (Figura 84). 

 

Figura 84: Ensayo de disgregación de 6 comprimidos en segundos (línea 

azul) y zona de cumplimiento menor de 900 segundos (15 minutos). 
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El resultado de friabilidad fue de 0,12%, valor inferior a 1% (USP, 2015) por lo que se 

confirmó que el lote elaborado en estas condiciones de seguridad no ponía en riesgo 

el cumplimiento de la friabilidad. Por otra parte el resultado del ensayo de dureza 

demostró que los comprimidos presentaban una dureza media de 138 N. Para este 

atributo no se definieron límites, ya que debe ser una consecuencia de los resultados 

recogidos en las especificaciones. Los resultados de dureza y friabilidad permiten 

concluir que los comprimidos presentan la consistencia suficiente para poder ser 

manipulados sin poner en riesgo su integridad física. 

Así mismo, los resultados de valoración (100 %) y de uniformidad de contenido 

(Figura 85) confirmaron que el proceso de granulación y mezclado, así como el 

proceso de compresión, permitían obtener comprimidos dentro de las 

especificaciones de contenido. 

 

 

Figura 85: Uniformidad de contenido de 10 comprimidos en % (línea 

azul) y zona de cumplimiento de valores individuales (límite inferior 

75% y límite superior 125 %) representado en zona verde. 

 

En cuanto a la cinética de disolución los resultados también cumplieron con la 

especificación (Figura 86). 
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Figura 86: Cinética de disolución en % de los comprimidos B05 en línea 

azul. En zona verde se indica la zona de cumplimiento Q>75%. . 

 

Por último se estudiaron los perfiles de disolución de los comprimidos obtenidos con 

el granulado B05 y el de referencia (Figura 87). El ensayo de similitud entre ambos 

perfiles permitió obtener un valor de f1 de 12,89 y de f2 de 58,65. Dado que f1 era 

inferior a 15 y f2 superior a 50 los nuevos comprimidos son considerados 

bioequivalentes con los de referencia (CDER, 1997). 

 

 

Figura 87: Perfil de disolución de comprimidos obtenidos con granulado 

B05 y comprimidos de referencia. 
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VI. CONCLUSIONES 
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1- Se ha propuesto un modelo basado en el análisis de riesgos de las etapas de 

fabricación para la identificación de atributos y parámetros críticos. De este análisis 

se deriva una experimentación a realizar mediante OFAT ó DoE seguido por un 

análisis estadístico de los resultados. Este sistema es eficiente ya que permite 

obtener la máxima información con el mínimo uso de recursos. Todo ello permite 

generar suficiente conocimiento como para establecer espacios de seguridad por el 

proceso de fabricación. 

 

2- Se han identificado una serie de atributos y parámetros críticos mediante análisis de 

riesgos. Dicho análisis así como el diseño de los experimentos derivados del mismo 

han sido adecuados. 

 

3- Dentro del espacio de seguridad definido, el proceso se considera robusto ya que 

queda evidenciado que no existen diferencias significativas en los atributos medidos, 

independientemente de los valores que tomen los parámetros. Por lo tanto, tiene la 

capacidad de absorber las variaciones propias del proceso. Este punto garantiza 

minimizar el riesgo de pérdidas económicas debidas a rechazos de producto por 

incumplimiento de alguna especificación. 

 

4- El perfil de disolución de los comprimidos de tamoxifeno 20 mg es dependiente de la 

dureza. No obstante, dentro del espacio de seguridad definido, no está 

comprometido el cumplimiento de las especificaciones definidas. 

 

5- Tanto los atributos críticos y los parámetros críticos, identificados por medio del 

análisis de riesgos, como el diseño de los experimentos aplicados han sido 

adecuados. 

 

6- Trabajando dentro del espacio de seguridad se han obtenido comprimidos que 

cumplen con todas las especificaciones. 
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