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RESUMEN EN ESPAÑOL 

 

El presente trabajo de investigación centra su atención en proponer un modelo a seguir 

en la ejecución de estudios de preformulación para el desarrollo de comprimidos de 

liberación inmediata, tomando como ejemplo los principios activos acetaminofeno y 

dextropropoxifeno clorhidrato. Así, en una primera etapa se realizó la búsqueda de 

información bibliográfica acerca de los principios activos bajo estudio, la que fue 

complementada con ensayos de laboratorio. Los resultados indican que el acetaminofeno 

investigado tiene pobres propiedades de fluidez y compactabilidad; por el contrario, el 

dextropropoxifeno clorhidrato presenta buena fluidez, compactabilidad y disolución. En 

una segunda etapa, se ejecutaron los estudios de compatibilidad principio activo–

excipiente mediante la preparación de formulaciones prototipo que fueron sometidas a 

pruebas de estrés isotérmico y analizadas por un método indicativo de estabilidad 

validado empleando cromatografía líquida de alta eficiencia. Como excipientes se 

proponen avicel PH101 (diluyente), povidona K 30 (aglutinante), Ac-Di-Sol 

(disgregante), aerosil 200 (deslizante) y alcohol etílico (solvente de granulación), 

descartando aquellos excipientes que causan la degradación de los principios activos. En 

conjunto, los resultados obtenidos ilustran la importancia de la preformulación en la 

obtención de la información de las características físicas y fisicoquímicas de los 

principios activos y en la selección tanto de los excipientes como del proceso de 

fabricación para obtener comprimidos adecuados a los requerimientos establecidos. De 

esta manera los estudios de preformulación se constituyen en una parte fundamental del 

desarrollo de productos. 

 

Palabras claves: caracterización, compatibilidad, preformulación, acetaminofeno, 

dextropropoxifeno 
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ABSTRACT 

 

This research work focuses on proposing a model to follow in the execution of 

preformulation studies related to the development of immediate-release tablets, taking as 

an example acetaminophen and dextropropoxyphene hydrochloride. Thus, the first stage 

includes the characterization of the active pharmaceutical ingredients based on both the 

published scientific literature and the experimental studies. The results evidence that the 

investigated acetaminophen has poor flowability and compactness. In contrast, 

dextropropoxyphene hydrochloride exhibits good flowability, compactness, and 

dissolution. The second stage deals with the drug-excipient compatibility studies, that 

were executed by preparing prototype formulations stored under isothermal stressed 

conditions and analyzed by using a stability-indicating method based on high-

performance liquid chromatography. The results suggest the use of avicel PH 101 

(diluent), povidone K 30 (binder), Ac-Di-Sol (disintegrant), aerosil 200 (glidant) and 

alcohol (granulation solvent) in the formulation, discarding those materials that cause 

degradation of the active pharmaceutical ingredients. As a whole, these results illustrate 

the importance of the preformulation in obtaining information on the physical and 

physicochemical characteristics of the active ingredients and choosing the excipients and 

the manufacturing process to obtain tablets according to the established requirements. In 

this way, preformulation studies become a fundamental part of product development. 

 

Keywords: characterization, compatibility, preformulation, acetaminophen, 

dextropropoxyphene 
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ABREVIACIONES 
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1. INTRODUCCIÓN 

La preparación y formulación de productos farmacéuticos, que durante muchos años 

se consideró un arte y su estudio una disciplina que tan solo estaba constituida por una 

gran cantidad de conocimientos empíricos, en la actualidad se transformó en un conjunto 

de conocimientos de elevado rigor científico que ha tenido un desarrollo acelerado debido 

al reconocimiento de la importancia de los estudios de preformulación y formulación, 

cuya realización garantiza proveer a los consumidores productos con la máxima calidad, 

estabilidad, eficacia y seguridad.   

Hasta mediados de los años 50 a nivel internacional, el objetivo del desarrollo de 

medicamentos era conseguir formas farmacéuticas que cumplieran con requisitos 

organolépticos, lejos de pensar en la estabilidad o en la biodisponibilidad del principio 

activo. Aunque la estabilidad fue tomándose en cuenta, la mayoría de las metodologías 

analíticas eran tan poco selectivas que no se detectaban descomposiciones considerables. 

Con el tiempo, se fueron mejorando los métodos analíticos consiguiendo métodos 

indicativos de estabilidad que evidenciaron inestabilidades no conocidas previamente.   

Elaborar formas farmacéuticas conlleva habitualmente a la utilización de uno o varios 

principios activos y distintos excipientes que, al estar en contacto directo con el fármaco, 

pueden afectar su estabilidad o las características biofarmacéuticas y farmacocinéticas. 

Por ello, es imperativo el conocimiento de estas posibles interacciones para la selección 

adecuada de los excipientes que intervengan en el producto final. Sin embargo, obtener 

medicamentos que cumplan con la calidad especificada no solo dependerá del fármaco y 

los excipientes, sino también de la tecnología empleada para su obtención. 

Dentro las diversas formas farmacéuticas que existen en el mercado, los comprimidos 

ocupan un lugar de preferencia. Entre las ventajas que ofrecen se destacan:  

La administración es peroral, lo que resulta cómodo y sencillo para el paciente; 

constituye la forma farmacéutica para administración peroral con mayor precisión en la 

dosificación; los métodos de fabricación modernos, capaces de una producción a gran 

escala, con elevados rendimientos, facilitan el objetivo de bajo costo; resulta más atractiva 
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para el consumidor en cuanto a portabilidad y administración; enmascaramiento aceptable 

de olores o sabores desagradables; mayor estabilidad. 

En contraposición a lo anterior se encuentran desventajas tales como:  

No todos los principios activos permiten su formulación como comprimidos debido a 

su naturaleza amorfa o a su baja densidad; podría dificultar la biodisponibilidad de 

principios activos hidrófobos dada su pobre humectación y lenta desintegración / 

disolución; principios activos que requieren elevadas dosis podrían plantear dificultades 

relacionadas con sus propiedades organolépticas y tecnológicas.  

Todas estas dificultades, o la combinación de algunas de ellas, pueden disminuir la 

posibilidad de lograr el objetivo de obtener una forma farmacéutica adecuada. No 

obstante, excipientes tales como diluyentes, aglutinantes, disgregantes y lubricantes, 

facilitan el proceso de manufactura y brindan propiedades mecánicas adecuadas. Por ello 

es importante su adecuada elección para optimizar el desarrollo de la formulación.  

Encontrar el camino correcto para el desarrollo de un producto no es a menudo un 

trayecto directo y fácil de seguir, esto requiere el desarrollo de los estudios de 

preformulación, los estudios de formulación, y la puesta en marcha de las etapas de 

escalamiento, estandarización, optimización y validación de procesos de producción. 

Igualmente, es necesario trabajar en la transferencia de tecnología, el monitoreo y el 

mantenimiento de dichos procesos.  

El objetivo general de los estudios de preformulación es reunir suficientes datos para 

desarrollar un producto farmacéutico, es así que permiten conocer las características 

fisicoquímicas y farmacotécnicas del o de los principios activos a emplear en la fórmula 

y de los posibles excipientes. Adicionalmente, los estudios de compatibilidad principio 

activo - excipiente y el uso de diseños experimentales permiten obtener una o más posibles 

formulaciones con la mayor estabilidad y con la mínima inversión de tiempo, recursos y 

esfuerzo.  

Estas pruebas de preformulación se consideran el primer paso en el desarrollo racional 

de un producto farmacéutico. En lo referente al desarrollo de productos, a nivel 
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internacional se tiene la guía de la ICH Q8 denominada “Pharmaceutical Development” 

que tiene un acercamiento sistemático al desarrollo farmacéutico, que parte de los 

objetivos predefinidos, hace énfasis en el conocimiento del producto y en la comprensión 

de los controles de los procesos; dentro del conocimiento del producto se consideran los 

aspectos fundamentales de la preformulación.  

Históricamente a nivel internacional la preformulación tuvo su origen en los años 

sesenta. Realizando una búsqueda bibliográfica de otros países se encuentran 

publicaciones relacionadas con el desarrollo de productos y con los estudios de 

preformulación de diferentes formas farmacéuticas desde los años 90 y con más énfasis 

desde el año 2000; sin embargo, en el ámbito nacional las publicaciones en estos temas 

son pocas, pese a que en nuestro territorio se tiene industrias farmacéuticas dedicadas a la 

fabricación. Esta escasez de información podría deberse por un lado, a que las 

investigaciones realizadas por estudiantes y profesionales del área no fueron publicadas, 

por ejemplo, en revistas del rubro farmacéutico y por otro lado, algunas industrias 

probablemente no incentivan la investigación y el desarrollo racional de sus productos y 

se continúa realizando un desarrollo de forma empírica, con el riesgo de tener problemas 

de inestabilidad en el producto terminado, además de una inversión adicional de tiempo, 

mano de obra y costo por reprocesos y retrabajos que puedan presentarse. 

En este sentido, esta tesis pretende ofrecer un modelo de trabajo que pueda utilizarse 

en los estudios de preformulación que sea aplicable en la industria farmacéutica boliviana. 

Todo el trabajo a realizar desde la revisión bibliográfica, el diseño metodológico que se 

planteará y la interpretación de los resultados, se proponen como un ejemplo de la 

secuencia de pasos a seguir en la ejecución de estos estudios. Para este fin se ha elegido 

la forma farmacéutica comprimidos de administración peroral de liberación inmediata, 

tomando como ejemplo los principios activos acetaminofeno y dextropropoxifeno (d-

propoxifeno) clorhidrato. 

El énfasis particular que se hace en la etapa de preformulación radica en que estos 

estudios proporcionan la información necesaria para las etapas siguientes del desarrollo 
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de la forma farmacéutica, por ejemplo permitirán disminuir problemas en la formulación 

por incompatibilidades, orientarán en la selección de excipientes y equipos para la 

fabricación, dicha información permitirá disminuir los costos y el tiempo en la etapa de 

desarrollo de productos. 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación de tipo experimental, cuantitativo y 

transversal/longitudinal, según la variable en estudio, se realizará la búsqueda de 

información bibliográfica de los principios activos acetaminofeno y dextropropoxifeno 

clorhidrato a cerca de sus propiedades fisicoquímicas y farmacotécnicas, características 

de estabilidad y propiedades farmacológicas. La búsqueda bibliográfica de las 

propiedades fisicoquímicas y farmacotécnicas también estará dirigida a los excipientes 

seleccionados para el estudio. La información recopilada será complementada con 

ensayos de laboratorio para la caracterización de los principios activos en estudio, las 

pruebas a ejecutar serán: distribución de tamaño de partícula, densidad aparente y 

apisonada, propiedades de flujo, características de compresión, comportamiento de la 

disolución y determinación de polimorfos. Igualmente, se llevará a cabo los estudios de 

compatibilidad principio activo – excipiente mediante la preparación de formulaciones 

prototipo que serán sometidas a pruebas de estrés isotérmico y analizadas por HPLC, para 

lo que previamente se llevará a punto y validará las metodologías analíticas necesarias. 

Las características de los principios activos, así como los estudios de compatibilidad, 

orientarán la selección de los excipientes y del proceso de fabricación para obtener 

comprimidos adecuados a los requerimientos para esta forma farmacéutica.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Para abastecer las necesidades del mercado y mantener la rentabilidad de las empresas, 

las industrias farmacéuticas vienen desarrollando una variedad de productos; sin embargo, 

durante mucho tiempo (y todavía en algunas industrias de nuestro país) el desarrollo de 

una forma farmacéutica viene siendo un trabajo empírico, donde el formulador no realiza 

la recolección o no dispone de la información necesaria acerca de las características de los 

materiales a emplear en la fórmula y como consecuencia, al elaborar el producto se 
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presentan problemas de fluidez, compactación, uniformidad de mezcla, biodisponibilidad 

y no cumplimento de especificaciones de calidad, entre otros. De igual forma, la selección 

de los excipientes todavía es empírica y el hecho de no conocer la incompatibilidad 

principio activo - excipiente conlleva a la obtención de formas farmacéuticas inestables. 

En muchas ocasiones todavía se hallan soluciones a los problemas según la experiencia y 

ensayando posibles alternativas individualmente, situación que requiere una inversión 

significativa de tiempo y de recursos. 

El no realizar los estudios de preformulación en el desarrollo de productos por algunas 

industrias farmacéuticas bolivianas puede deberse a que el tema no es muy conocido y 

que se disponen de pocas investigaciones que sirvan de guía para su ejecución en nuestra 

industria. En este sentido surge la interrogante ¿El modelo que se propone guiará de 

manera adecuada en la realización de los estudios de preformulación para la forma 

farmacéutica comprimido de administración peroral? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Esta tesis tiene por finalidad desarrollar una propuesta para la ejecución de estudios de 

preformulación de comprimidos de administración peroral de liberación inmediata, 

tomando como ejemplo los principios activos acetaminofeno y dextropropoxifeno 

clorhidrato para que sirva de modelo para la industria farmacéutica boliviana.  

Se pretende mostrar la importancia que tiene la realización de estos estudios para 

obtener la información necesaria de los principios activos y excipientes, que como se ha 

mencionado, es fundamental para las etapas posteriores del desarrollo racional de una 

forma farmacéutica permitiendo disminuir fallas o situaciones indeseables en la 

elaboración del producto. 

Asimismo, este trabajo es desarrollado con la finalidad de brindar un aporte técnico, 

práctico y científico a nuestro país; adicionalmente se pretende fomentar la investigación 

y la aplicabilidad de los estudios de preformulación que son una parte esencial del 

desarrollo racional de productos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Proponer un modelo para la realización de estudios de preformulación de la forma 

farmacéutica comprimido de administración peroral, de liberación inmediata, tomando 

como caso de estudio los principios activos acetaminofeno y dextropropoxifeno 

clorhidrato, con el fin de obtener la información necesaria para las etapas posteriores que 

involucra el desarrollo de la forma farmacéutica mencionada. 

 

4.2. Objetivos específicos 

1. Obtener la información necesaria, mediante revisión bibliográfica y realización de 

ensayos, de las características fisicoquímicas y farmacotécnicas de los principios 

activos acetaminofeno y dextropropoxifeno clorhidrato y de los excipientes probables 

que ingresarían en la fórmula de un comprimido de liberación inmediata. 

2. Evaluar la compatibilidad de los principios activos acetaminofeno y 

dextropropoxifeno clorhidrato con diferentes excipientes comúnmente utilizados en 

la formulación de la forma farmacéutica comprimido de liberación inmediata. 

3. Optimizar y validar las metodologías analíticas requeridas, en los estudios de 

preformulación, para la cuantificación de los principios activos acetaminofeno y 

dextropropoxifeno clorhidrato presentes en la formulación de un comprimido de 

liberación inmediata. 

 

5. HIPOTESIS 

H0: El modelo propuesto no guía en el diseño adecuado de un estudio de preformulación 

de comprimidos de liberación inmediata y no conlleva a la obtención de la información 

necesaria para la toma de decisiones en etapas posteriores del desarrollo de un producto. 

H1: El modelo propuesto guía en el diseño adecuado de un estudio de preformulación de 

comprimidos de liberación inmediata y conlleva a la obtención de la información 

necesaria para la toma de decisiones en etapas posteriores del desarrollo de un producto. 
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6. ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Elección y 

delimitación del tema 

de investigación

Problema

Objetivos

Hipótesis

Marco Teórico

Metodología

Análisis de 

resultados

Conclusiones

Estudios de preformulación para el desarrollo de un 
comprimido: caso de estudio, considerando al acetaminofeno y 
dextropropoxifeno clorhidrato.

¿El modelo que se propone guiará de manera adecuada en la 
realización de los estudios de preformulación para la forma 
farmacéutica comprimido de administración peroral?

Objetivo general: Proponer un modelo para la realización de 
estudios de preformulación de comprimidos de administración 
peroral, de liberación inmediata, tomando como caso de 
estudio los principios activos acetaminofeno y 
dextropropoxifeno clorhidrato, con el fin de obtener la 
información necesaria para las etapas posteriores que involucra 
el desarrollo de la forma farmacéutica mencionada.
Objetivos especificos.

H0: El modelo propuesto no guía en el diseño adecuado de un 
estudio de preformulación de comprimidos de liberación 
inmediata y no conlleva a la obtención de la información 
necesaria para la toma de decisiones en etapas posteriores del 
desarrollo de un producto.

H1: El modelo propuesto guía en el diseño adecuado de un 
estudio de preformulación de comprimidos de liberación 
inmediata y conlleva a la obtención de la información 
necesaria para la toma de decisiones en etapas posteriores del 
desarrollo de un producto.

Revisión bibliográfica de temas relacionados a:
- Estudios de preformulación: 
       * Propiedades fisicoquímicas y farmacotécnicas
       * Características de estabilidad de principios activos

- Excipientes básicos utilizados en comprimidos

- Diseños estadísticos experimentales 

- Metodologías analíticas y su validación

- Revisión bibliográfica de principios activos y excipientes
- Determinación de características fisicoquímicas y 

farmacotécnicas  de principios activos: Distribución de 
tamaño de partícula, densidad aparente, densidad 
apisonada, propiedades de flujo, características de 
compresión, comportamiento de disolución, determinación 
de polimorfos

- Estudio de compatibilidad principio activo-excipiente
- Optimización y validación de metodologías analíticas

Propuesta de un modelo para la ejecución de estudios de 
preformulación de comprimidos 

Evaluación e interpretación de resultados obtenidos mediante 
tratamientos estadísticos y comparación con referencias 
bibliográficas
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1. DESARROLLO DE PRODUCTO (ICH, 2008, pp. 1-2; Prasnikar y Skerlj, 2005, p. 

691; Qiu y col., 2017, p. 557) 

El objetivo del desarrollo farmacéutico es diseñar un producto de calidad y su 

respectivo proceso de fabricación para entregar consistentemente una forma farmacéutica 

que cumpla la función deseada. La información y conocimiento ganados en esta etapa y 

en la experiencia de fabricación, provee conocimiento científico que soporta la definición 

del espacio del diseño, de las especificaciones de calidad y de los controles en la 

fabricación. 

Un producto debe ser diseñado para satisfacer las necesidades del paciente y para 

cumplir la función para la que fue previsto. Las estrategias para el desarrollo del producto 

varían de compañía a compañía y de producto a producto y no existe un proceso general 

o estándar que pueda ser aplicado a todas las industrias. Una aproximación sistemática al 

desarrollo (definida como calidad desde el diseño o QbD, por sus siglas al inglés) puede 

incluir, por ejemplo, la incorporación del conocimiento primario, los resultados de 

estudios usando el diseño de experimentos, y la implementación de la gestión del riesgo 

en calidad y de la gestión del conocimiento desde el inicio hasta el final del ciclo de vida 

del producto. 

Dentro del desarrollo de productos se hace mención a la aproximación del “diseño 

racional” de formas farmacéuticas para desarrollar una forma farmacéutica de calidad, con 

atributos de calidad predefinidos, dicha aproximación incluye las siguientes etapas:  

Los estudios de preformulación; los estudios de formulación y la investigación del 

proceso; la evaluación del desempeño in vivo. 

El presente proyecto centra su atención en los estudios de preformulación. 

 

1.1. Estudios de preformulación (Bharate y col., 2010, p. 3; Amela y Valero, 2001, pp. 

96-97; Chaurasia, 2016, p. 2313; Gibson, 2009, p. 174; Steele, 2009, pp. 188-189; 

Boza y col., 2000, p.700)  

Los estudios de preformulación son el primer paso en el desarrollo racional de una 

forma farmacéutica. Es la investigación de las propiedades fisicoquímicas y 



11 

 

farmacotécnicas de un principio activo sólo o cuando se combina con excipientes, con el 

objetivo de generar información útil para el formulador en el desarrollo de una forma de 

dosificación estable y biodisponible. La búsqueda de la información puede realizarse 

bibliográficamente y complementarse con ensayos de tipo experimental cuando no se 

disponga de este conocimiento en la literatura. Este tipo de revisiones debe enfocarse al 

tipo de producto que se quiera desarrollar.  

Para el caso del desarrollo de una forma farmacéutica sólida, la información requerida 

corresponde a las propiedades relacionadas con el estado sólido; siendo de interés el 

tamaño y forma de las partículas, la fluidez, la densidad, la compresibilidad de los 

materiales y el polimorfismo, entre otros. En esta etapa también es indispensable disponer 

de la información de la estabilidad de los diferentes materiales que van a ser parte de la 

formulación. Asimismo, la evaluación de la compatibilidad entre el principio activo y los 

diferentes excipientes es una parte importante de la preformulación. La formulación del 

principio activo frecuentemente implica la mezcla con diferentes excipientes para mejorar 

la fabricación y maximizar la habilidad de los productos para administrar la dosis del 

principio activo efectivamente. En esta etapa también se requiere contar con las 

metodologías analíticas necesarias para la determinación cuantitativa del principio activo.  

Los resultados de la preformulación así obtenidos, determinan la selección de los 

excipientes de la formulación de la forma de dosificación, así como también la elección 

del proceso de fabricación; además, ayudan a establecer los parámetros críticos de calidad 

del producto.  

Para el diseño de los estudios de preformulación se considera que se disponga de la 

siguiente información: estructura química, peso molecular, disponibilidad de sales, 

peligrosidad potencial y toxicología, dosis probable, forma de dosificación deseada, 

biodisponibilidad, clasificación terapéutica del principio activo (que para los principios 

activos en estudio han sido reportadas en la literatura) y los datos fisicoquímicos 

disponibles.  
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1.1.1. Propiedades fisicoquímicas y farmacotécnicas 

A continuación, se detallan las propiedades que pueden ser estudiadas en la etapa de 

preformulación para el desarrollo de la forma farmacéutica comprimido. 

 

1.1.1.1. Caracteres organolépticos (Amela y Valero, 2001, p. 98; Bandopadhyay y col., 

2018, p. 404; Steele, 2009, p. 206)  

El programa de preformulación debe iniciarse con la descripción de la sustancia cuyo 

color, olor y sabor debe registrase usando terminología descriptiva. 

El color es una propiedad intrínseca a la estructura química de la molécula, relacionada 

con cierto nivel de insaturación, así como con la presencia de cromóforos. En algunas 

situaciones el color puede deberse a la saturación estructural dentro la red cristalina de la 

molécula. El color es una observación útil para identificar diferencias entre los lotes del 

principio activo, algunas veces puede ser usado como un indicador de la presencia de 

solventes o de degradación. Además, una variación en esta propiedad puede ser debida a 

la distribución del tamaño de la partícula.  

El olor también es una propiedad inherente a los grupos funcionales presentes y/o 

unidos a la estructura básica de la molécula.  

El sabor es diferenciado en base a su palatabilidad. Si el sabor de un principio activo 

se considera desagradable debe evitarse la administración por vía oral especialmente en 

uso pediátrico o, se debe buscar una forma menos soluble de la molécula, siempre y 

cuando no afecte su biodisponibilidad.   

 

1.1.1.2. Punto de fusión (Amela y Valero, 2001, p. 115; Allen, 2008, p. 2103)  

El punto de fusión de una sustancia termodinámicamente se define como la temperatura 

a la que las fases sólida y líquida están en equilibrio. La determinación del punto de fusión 

es una indicación de pureza de la sustancia dado que la presencia de cantidades 

relativamente pequeñas de impurezas se detecta por una disminución del valor, así como 

por un ensanchamiento del rango para esta constante. 
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1.1.1.3. Solubilidad (Amela y Valero, 2001, p. 99; Bandopadhyay y col., 2018, p. 410; 

Allen, 2008, p. 2104; Veiga y col., 2001, p. 50)  

La solubilidad es función de la estructura química de cada molécula. Su determinación 

tanto en medio acuoso y a diferentes valores de pH, como en distintos cosolventes y/o 

solventes, tomando en cuenta además la temperatura del solvente, la presencia de aditivos, 

el estado físico de la molécula (partículas finas, gruesas, etc.), su naturaleza cristalina, etc., 

deben ser considerados cuando se planifica un estudio de preformulación para un posterior 

desarrollo de formas farmacéuticas que van a ser administradas por vía oral. Para que se 

produzca la absorción tras la administración oral, salvo casos excepcionales, es necesaria 

la disolución previa del principio activo en los fluidos gastrointestinales y la velocidad a 

la que ocurre este proceso puede influir en la velocidad y el grado de absorción. Desde un 

punto de vista tecnológico, es importante conocer la solubilidad en distintos disolventes 

de uso común en los procesos de fabricación de formas sólidas. Analíticamente, la 

solubilidad también es importante para la cuantificación del principio activo y para el 

estudio de la velocidad de disolución.  

De otro lado, es importante un balance entre la solubilidad acuosa y lipídica para la 

disolución (acuosa) y para la absorción a través de las membranas biológicas (lipídico). 

La solubilidad se ve afectada, entre otros, por el tamaño de partícula, el polimorfismo, el 

grado de hidratación, la cristalinidad y la presencia en una u otra sal. 

 

1.1.1.4. Disolución (Amela y Valero, 2001, p. 103; Veiga y col., 2001, p. 54; Manranjan 

y col., 2014, p. 150)  

La absorción de un principio activo administrado oralmente puede ser explicada en la 

mayoría de los casos por el siguiente esquema: 

 

Figura 1. Esquema de absorción por administración oral 

Fuente: Amela y Valero, 2001, p. 103. 
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donde Kd y Ka son las constantes de velocidad de los procesos de disolución y absorción, 

respectivamente. Cuando la velocidad de disolución es significativamente más baja que la 

de absorción, es aquella la que limita el proceso. La velocidad de disolución se define 

como la velocidad a la que un principio activo se disuelve en un medio. 

Los factores que afectan a la velocidad de disolución son la estructura cristalina, la 

forma y el tamaño de partícula, la solubilidad del principio activo en el medio de 

disolución y las propiedades de superficie de la molécula. Se puede considerar que la 

velocidad de disolución, junto con la solubilidad y el coeficiente de partición dan idea de 

la absorción de un principio activo después de la administración de una forma oral. 

En los estudios de preformulación es necesario estudiar las características de velocidad 

de disolución del principio activo solo y en combinación con distintos excipientes. Estos 

estudios se realizan mediante pruebas in vitro que se encuentran tipificadas y 

estandarizadas en las farmacopeas. La prueba de disolución es una herramienta importante 

para evaluar el desempeño de la formulación y para controlar la calidad del producto.  

 

1.1.1.5. Coeficiente de reparto (Veiga y col., 2001, p. 52; Amela y Valero, 2001, p. 105; 

Cid, 1992, p. 21) 

El coeficiente de reparto P, es una medida de la lipofilicidad de una sustancia. Al ser 

las membranas biológicas de naturaleza lipídica, resulta de gran importancia el 

conocimiento de dicha constante para predecir la absorción de aquellos principios activos 

después de atravesar las membranas biológicas. El coeficiente de reparto se lo define como 

la relación de distribución de la sustancia no ionizada entre la fase orgánica y acuosa en 

equilibrio, expresada como: P = concentración de sustancia aceite / concentración de 

sustancia agua. En los estudios de absorción simulada “in vitro” usualmente se utiliza 

cloroformo, hexano y octanol como solventes que simulan el comportamiento de 

solubilidad de las sustancias en medios orgánicos y, por tanto, se reporta el coeficiente de 

partición octanol / agua. 
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1.1.1.6. Constante de ionización (Kishore Deb y col., 2018, p. 75; Ashford, 2004, p. 

243) 

La solubilidad en función del pH de un principio activo ácido o básico está íntimamente 

relacionada con el valor del pKa, de modo que la solubilidad de los ácidos débiles se 

incrementa a pH altos, mientras que la de las bases débiles disminuye. Se podría esperar 

una mayor absorción de los principios activos débilmente ácidos, administrados por vía 

oral, en aquellos segmentos del tracto gastrointestinal donde el valor del pH sea más ácido, 

puesto que la absorción está relacionada con la fracción de la molécula que se encuentra 

en disolución sin ionizar (más liposoluble). Los principios activos de carácter básico, por 

el contrario, serían absorbidos preferentemente en las zonas más alcalinas del intestino. 

No obstante, se deben considerar otros factores como la liposolubilidad de la sustancia y 

la fisiología del tracto gastrointestinal. 

 

1.1.1.7. Tamaño y forma de partícula (Amela y Valero, 2001, pp. 107-109; Steele, 

2009, p. 198; Staniforth, 2004, p. 203; Allen, 2008, p. 2104)  

En la fabricación de formas sólidas, el tamaño de partícula es una propiedad 

fundamental, junto con la forma y la superficie específica, por su relación con parámetros 

como la fluidez, la homogeneidad y la estabilidad de las mezclas, la uniformidad de peso 

y de contenido de los comprimidos, así como por su relación con la biodisponibilidad de 

comprimidos de liberación inmediata. 

Los polvos que tienen un tamaño de partícula superior a 250 µm fluyen con relativa 

libertad, pero para tamaños de partícula inferiores, sobre todo por debajo de 10 µm, los 

polvos se vuelven cohesivos y el flujo pasa a ser defectuoso. Los materiales finamente 

divididos están relativamente más expuestos al ataque de los agentes atmosféricos, como 

el oxígeno y la humedad, y a la interacción con otros excipientes, que si el material posee 

un tamaño de partícula elevado. También, por ejemplo, principios activos de pobre 

solubilidad pueden tener una escasa absorción cuando se presentan tamaños de partícula 

elevados y, por tanto, la reducción del tamaño de partícula suele mejorar la disolución y 

absorción del principio activo. 
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La relación entre el tamaño de partícula y la superficie específica es inversa, de manera 

que el producto que ha sido sometido a la operación de molienda alcanza un menor tamaño 

de partícula, aunque incrementa la superficie específica. 

Las técnicas de laboratorio para la determinación de la distribución del tamaño de 

partícula, usualmente disponibles, son: método de los tamices, microscopía óptica con el 

análisis de imágenes, microscopía electrónica, el método del contador Coulter y la 

difracción de rayos láser.  

Respecto a la forma de la partícula, polvos con partículas de tamaño similar, pero con 

formas distintas tienen propiedades de flujo diferentes debido a las variaciones de las áreas 

de contacto entre las partículas. Así, un grupo de partículas esféricas mantiene el mínimo 

contacto posible entre partículas, por lo que sus propiedades de flujo son óptimas; por el 

contrario, en un grupo de partículas dendríticas o con forma escamosa, la relación entre la 

superficie y el volumen es alta y sus propiedades de flujo son escasas.  

 

1.1.1.8. Propiedades cristalinas y polimorfismo (Veiga y col., 2001, p. 44, 46; Amela y 

Valero, 2001, p.110-111, 113; Barthe y col.,2008, p.3316; Allen, 2008, p.2104) 

El hábito cristalino y la estructura interna de un principio activo pueden afectar algunas 

de sus características como la fluidez y la estabilidad química. El hábito cristalino es la 

descripción del aspecto externo de los cristales, mientras que la estructura interna es la 

disposición de los elementos dentro del sólido. Una sustancia con una misma estructura 

cristalina interna puede presentarse con diferentes hábitos cristalinos dependiendo de las 

condiciones en las que ha cristalizado. Cambios en la estructura interna producen cambios 

en el hábito del cristal, y cambios químicos producen cambios en la estructura interna y 

en el hábito.  

Para una sustancia en estado sólido se debe diferenciar si su estructura interna es 

cristalina o amorfa. En algunas ocasiones, en el soluto resultante de la precipitación, sus 

átomos o moléculas no se disponen ordenadamente en el espacio, como ocurre en las 

formas cristalinas, sino que lo hacen al azar, presentando el máximo desorden, estado que 
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se conoce como amorfo. Las formas cristalinas y los amorfos presentan diferencia en su 

contenido energético, siendo generalmente las formas amorfas las que poseen una mayor 

energía termodinámica, por lo que su solubilidad y velocidad de disolución suelen ser 

mayores y por la misma razón también son más inestables. 

El polimorfismo es definido como la habilidad de una sustancia para existir en dos o 

más formas cristalinas. Si un fármaco posee dos o más formas cristalinas, al ser entidades 

químicamente idénticas, pero físicamente diferentes, también difieren las propiedades que 

derivan de su estructura al estado sólido, dentro de las que se incluyen las propiedades 

termodinámicas, espectroscópicas, interfaciales y mecánicas. La solubilidad y la forma 

pueden estar entre las diferencias más importantes, pero las propiedades de compresión, 

y notablemente en componentes farmacéuticos, la velocidad de disolución y la 

biodisponibilidad, pueden ser alteradas según el polimorfo seleccionado. 

Las técnicas para su estudio, incluyen: solubilidad, microscopía con platina calentable, 

espectroscopía IR, difracción de rayos X en polvo, difracción de rayos X en monocristal, 

termoanálisis: calorimetría diferencial de barrido (DSC) y termogravimetría (TG). 

La difracción de rayos X ha sido ampliamente usada en el campo farmacéutico para la 

identificación de polimorfos. El perfil de la difracción es único para cada polimorfo. De 

otro lado, la DSC tiene la capacidad de proporcionar la información detallada acerca de 

las propiedades físicas y energéticas de una sustancia debido a que mide la cantidad de 

energía requerida para mantener la muestra a la misma temperatura que la de referencia, 

así como la entalpía de transición. 

 

1.1.1.9. Flujo y compactación de polvos (Steele, 2009, p. 205) 

Los datos generados de las propiedades de flujo y compactación pueden proporcionar 

una guía en la selección de los excipientes, el tipo de formulación y el proceso de 

manufactura a utilizar, por ejemplo, compresión directa o granulación. 
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1.1.1.9.1. Flujo de los polvos (Davies, 2009, p. 369, 373; Staniforth, 2004, p. 200; Lu 

y col., 2015, p.143; Emery y col., 2009, p.409; Amela y Valero, 2001, p.119)  

Es la propiedad de todos los materiales en polvo de resistir los movimientos diferentes 

entre las partículas cuando están sujetas a condiciones de estrés externo, debido a las 

fuerzas cohesivas entre las partículas. Se han identificado tres tipos de fuerzas 

interparticulares: las fuerzas debidas a la carga electrostática que dependen de la 

naturaleza de las partículas en especial de su conductividad, las fuerzas de Van der Waals, 

las más importantes para los materiales en polvo farmacéuticos, y las fuerzas debidas a la 

humedad. 

La cohesión se define como la tendencia de las partículas de un material a unirse entre 

sí. Las fuerzas de cohesión que actúan entre las partículas corresponden sobre todo a 

fuerzas de Van der Waals, inespecíficas y de corto alcance, que aumentan a medida que 

disminuye el tamaño de partículas y varían con los cambios de la humedad relativa. 

Las propiedades físicas, que incluyen tamaño de partícula, forma, textura de la 

superficie, distribución de tamaño, contenido de humedad, etc., determinan el 

comportamiento de flujo del polvo en gran medida y factores externos como humedad, 

medio de transporte, vibración, consolidación y aireación, etc., usualmente presentan un 

efecto desfavorable para el flujo de un material. Por ejemplo, cuando incrementa el 

contenido de humedad disminuye la habilidad de los polvos para fluir con facilidad. La 

principal razón para ello es el aumento del espesor de la capa de líquido adsorbido, el que 

incrementa la fuerza de los puentes de líquido formado entre las partículas. 

Las propiedades de buen flujo son esenciales para asegurar el correcto mezclado de los 

polvos y para obtener una uniformidad de peso en las máquinas de comprimir. Los polvos 

que poseen mala fluidez deben granularse previamente para mejorar su flujo. 

Las técnicas para la caracterización del flujo de las partículas incluyen la determinación 

de la densidad aparente y la densidad apisonada a partir de los cuales se pueden calcular 

el índice de Carr y el índice de Hausner. Igualmente, se puede determinar 

experimentalmente el ángulo de reposo. 
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1.1.1.9.1.1. Densidad (Davies, 2009, pp. 368-369) 

La densidad puede definirse como la relación de la masa y el volumen de un objeto, 

que es el reflejo del arreglo de las moléculas en un sólido. Cuando los polvos son 

introducidos en un contenedor, el volumen que ocupan depende de varios factores como 

el tamaño y forma de la partícula, y las propiedades de superficie. Además, la densidad 

está influenciada por las condiciones de manipulación a la que es sometido el material.  

Adicionalmente, es necesario explicar sobre la densidad aparente y densidad apisonada 

(Bandopadhyay y col., 2018, p. 409; Davies, 2009, p. 373; Peleg, 2009, p. 180; Veiga y 

col., 2001, p. 56-57; Amela y Valero, 2001, p. 116; USP, 2014, p. 1308) 

La densidad aparente se define como el peso del polvo seco en relación al volumen 

aparente del polvo. El volumen aparente del polvo incluye los espacios interparticulares y 

los poros intraparticulares. La densidad aparente da una idea acerca de la porosidad del 

comprimido y su relación con el tiempo de desintegración y la dureza del mismo. 

El aumento en la densidad aparente de los polvos está relacionado con su cohesividad. 

Es decir, cuando se hace fluir a un contenedor un polvo no cohesivo cuyo peso de sus 

partículas es mayor que las fuerzas de atracción interparticulares, sus partículas tienden a 

ocupar el máximo volumen disponible. Como resultado, la densidad de un polvo no 

cohesivo es elevada y difícilmente se incrementará por una compresión.   

Cuando la densidad aparente de una sustancia no es la adecuada, se puede modificar 

por pulverización o por la incorporación a la formulación de sustancias con densidades 

diferentes. 

La densidad apisonada es el peso del polvo en relación al volumen apisonado. El 

volumen apisonado de un polvo incluye los poros intrapartícula pero no incluye los 

espacios interpartícula. Conocer la densidad apisonada es útil para lograr una 

aproximación al tamaño final que tendrá la forma de dosificación sólida. 

La relación de estas densidades son expresadas en dos índices de fluidez:  

- El índice de Hausner que se calcula según la Ecuación 1 y varía de aproximadamente 

1,2 para polvos de flujo libre a 1,6 para polvos cohesivos. 
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apisonarsindensidad

apisonadadensidad
HausnerdeIndice =        Ecuación 1 

- El índice de Carr o de compresibilidad, que como se presenta en la Ecuación 2, 

numéricamente es una relación de densidades de la masa sin apisonar y apisonada. El 

índice de Carr se ha propuesto como una medida indirecta de la densidad aparente, el 

tamaño y la forma, la superficie, el contenido de humedad y la cohesión de los 

materiales, dado que todos ellos pueden afectarlo.  

La compresibilidad está inversamente relacionada con la fluidez. 

100
apisonadadensidad

apisonarsindensidadapisonadadensidad
Carr deIndice 

−
=  Ecuación 2 

La Tabla 1 presenta la escala de fluidez aceptada comúnmente para ambos índices.  

Tabla 1 

   Escala de fluidez  

Índice de Carr (%) Fluidez Índice de Hausner 

≤ 10 Excelente 1,00 – 1,11 

11 – 15 Buena 1,12 – 1,18 

16 – 20 Adecuada 1,19 – 1,25 

21 – 25 Aceptable 1,26 – 1,34 

26 – 31 Pobre 1,35 – 1,45 

32 – 37 Muy pobre 1,46 – 1,59 

> 38 Extremadamente pobre > 1,60 

Nota. Fuente: USP (2014, p. 1309) 

1.1.1.9.1.2. Ángulo de reposo (Amela y Valero, 2001, p. 119-120; Veiga y col., 2001, 

p. 56; Davies, 2009, p. 373)  

El ángulo formado entre la generatriz de un cono producido cuando cae el producto a 

través de un embudo y la horizontal, se conoce como ángulo de reposo; su valor numérico 

es indicativo de la capacidad de fluir de la masa pulverulenta. El ángulo de reposo es una 

medida de la cohesividad de los polvos, representa el punto al cual la atracción 

interparticular excede la atracción gravitacional de la partícula. Polvos de flujo libre 

forman conos con poca profundidad y se caracterizan por un ángulo de reposo bajo, 

mientras un polvo cohesivo forma un cono más empinado (ver Tabla 2).  

Se consideran materiales con mala fluidez a los que tienen baja densidad, carga estática 

y cristales aciculares y se puede mejorar por granulación o por adición de agentes 

reguladores del flujo. 
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Tabla 2 

Propiedades de flujo y sus correspondientes ángulos de reposo  

Propiedades de flujo Ángulos de reposo (en grados) 

Excelente 25 - 30 

Bueno 31 - 35 
Adecuado - no se necesita ayuda 36 - 40 

Aceptable - puede demorarse 41 - 45 
Pobre - es necesario agitar o someter a 

vibración 

46 - 55 

Muy pobre 56 - 65 
Extremadamente pobre > 66 

Nota. Fuente: USP (2014, p. 1308) 

 

1.1.1.9.2. Compactación (Davies, 2009, p. 376; Amela y Valero, 2001, p. 120) 

Entender el comportamiento de compactación de un material es necesario para 

cuantificar su elasticidad, plasticidad y fragilidad. Para caracterizar las propiedades de 

compactación del material o de la formulación, debe determinarse la relación entre la 

fuerza aplicada al lecho del polvo y el volumen del lecho del polvo, que se puede realizar 

utilizando máquinas de prueba convencional, máquinas de tableteado convencional o 

simuladores de compactación. 

La compresibilidad de un polvo puede ser definida como la capacidad para disminuir 

el volumen bajo presión y la compactabilidad como la capacidad de un material para ser 

comprimido bajo una fuerza de tensión. Los polvos que forman compactos duros bajo 

presión, sin presentar ninguna tendencia a romperse, pueden considerarse como de buena 

capacidad de compresión. Estos materiales pueden ser comprimidos sin necesidad de 

recurrir a la granulación usando únicamente excipientes para compresión. En los otros 

materiales será necesario una granulación previa a la compresión, en especial cuando el 

principio activo se encuentra en gran cantidad. 

 

1.1.1.10. Comportamiento frente a la humedad ambiental (Amela y Valero, 2001, p. 

117; Wells, 2004, p. 134)  

La cantidad de humedad absorbida por un peso fijo de sustancia anhidra en equilibrio 

con la humedad ambiente a una temperatura específica es conocida como contenido de 

humedad en equilibrio, el cual puede influir en las características de fluidez y compresión 
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de los polvos, así como en la dureza de los comprimidos. Un elevado grado de humedad 

puede afectar negativamente las propiedades físicas y químicas del producto haciéndolo 

de difícil manejo o incluso, no válido para su uso farmacéutico. Sin embargo, los estudios 

de preformulación de las posibles combinaciones de fármaco y excipientes potenciales 

deben proporcionar la base para reducir la inestabilidad hidrolítica a causa de la humedad 

libre absorbida. 

 

1.1.2. Características de estabilidad (Kulkarni y col., 2015, p. 405; Bajaj y col. 2012, 

pp. 130-131; Veiga y col., 2001, pp. 61-62, 68)  

Es necesario considerar en el programa de preformulación los estudios de estabilidad 

que permitan establecer las principales causas de alteración del principio activo, con el fin 

de determinar las condiciones óptimas para su almacenamiento, así como el de los 

productos intermedios y de las formas farmacéuticas finales, y las precauciones a tomar 

en las etapas de fabricación del producto.  

Desde el punto de vista químico, una degradación significativa del principio activo 

supone una disminución de la cantidad del mismo declarada en la forma farmacéutica, 

pudiendo no alcanzarse niveles terapéuticos. Por otra parte, aunque no se observe una 

degradación química significativa, pueden aparecer productos tóxicos formados en el 

proceso de descomposición. También se hacen evidentes cambios físicos en las formas 

farmacéuticas, los que influirán negativamente sobre su aspecto y biodisponibilidad. 

En la fase de preformulación, los estudios de estabilidad del principio activo se realizan 

sobre la sustancia en estado sólido y en disolución. Los estudios en estado sólido requieren 

largos períodos de tiempo debido a que las reacciones de degradación suelen ser lentas, 

por lo que es conveniente recurrir a factores de aceleración tales como temperatura, 

humedad, luz y oxígeno.  

La estabilidad en disolución en las formas farmacéuticas sólidas de administración oral 

es importante por su relación con la biodisponibilidad (estabilidad en función del pH), 

además de conocer la estabilidad en disolventes que puedan ser empleados en los procesos 

de fabricación, tales como disolventes de granulación o de recubrimiento. 
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1.1.2.1. Estudios de compatibilidad (Stulzer y col. 2008, p. 323; Mazurek-

Wadolkowska y col., 2013, p. 787; Dürig y Fassihi, 1993, pp. 161-162; 

Serajuddin y col., 1999, pp. 696-697; Bharate y col., 2010, pp. 4-5; Steele, 2009, 

pp. 231-234; Charoo y col., 2012, p. 170; Rezende y col. 2008, p. 881; Difeo, 

2003, p. 942; Veiga y col., 2001, p. 70; Carstensen, 1998, p. 260; Lewis y col. 

1999, p. 51; Elder, 2007, p. 24) 

La formulación exitosa de una forma de dosificación sólida estable y efectiva depende 

de la selección cuidadosa de los excipientes. La mayoría de los fármacos propuestos para 

la administración oral requieren formulaciones con excipientes que permitan una 

adecuada administración, promuevan la liberación y biodisponibilidad del principio 

activo, faciliten la fabricación del producto, aumenten la estabilidad de la formulación, 

mejoren su identificación o su estética.  

Aunque tradicionalmente los excipientes se han considerado como inertes, pueden 

causar posibles interacciones tanto físicas como químicas que pueden afectar la naturaleza 

química, la estabilidad y la biodisponibilidad de los medicamentos y por ende el efecto 

terapéutico y la seguridad. Por ello, la evaluación de la compatibilidad principio activo – 

excipiente es muy importante en la fase de preformulación.  

Algunos de los factores que pueden tener una influencia crítica en la estabilidad de los 

principios activos en presencia de excipientes son: la naturaleza química de los 

excipientes, la proporción del principio activo – excipiente, la humedad, el pH del medio 

de la mezcla de principio activo – excipiente, la temperatura y la luz. La temperatura y la 

humedad son los principales agentes catalizadores de la interacción principio activo – 

excipiente y juegan un rol crítico en la degradación del principio activo, aun cuando la 

humedad no esté involucrada en el esquema de la reacción, dado que la humedad facilita 

la presencia de las moléculas en su estado molecular. 

Los estudios de compatibilidad fármaco – excipiente son ejecutados para acelerar el 

desarrollo de formulaciones permitiendo al formulador eliminar aquellos excipientes que 

causan la degradación del principio activo y aquellos que interactúan con él. Además, 

incrementan la probabilidad de obtener una forma de dosificación estable.  
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Las reacciones en el estado sólido pueden ocurrir cuando el principio activo es 

intrínsecamente reactivo y pueden ser aceleradas por la interacción física o química con 

los excipientes o inducida por los excipientes.  

Los excipientes a analizar se seleccionan de acuerdo con la forma farmacéutica a 

desarrollar y se deben considerar las estructuras químicas, las características 

fisicoquímicas y de estabilidad del principio activo y de los excipientes, así como las 

exigencias farmacotécnicas y biofarmacéuticas del principio activo. 

Cuando se realizan estudios de compatibilidad se debe considerar la preparación de las 

muestras, el diseño estadístico, las condiciones de almacenamiento y el método de 

análisis. Se han propuesto varios métodos que satisfacen los requerimientos de la 

evaluación de compatibilidad química del principio activo y los excipientes, entre los que 

se pueden citar: el método computacional, las pruebas de compatibilidad de mezclas 

binarias y las pruebas de compatibilidad de formulaciones prototipo. 

En el método computacional la compatibilidad química de la mezcla principio activo – 

excipiente puede ser predicha. Se requiere de una amplia base de datos de los grupos 

funcionales reactivos de los principios activos y de los excipientes combinados, además 

de un conocimiento completo de excipientes y sus impurezas potenciales. Este método 

provee un análisis rápido y no requiere el trabajo experimental con la sustancia. Aunque, 

existe riesgos inherentes empleando estos métodos como la única fuente de información. 

De otro lado, para desarrollar las pruebas de compatibilidad de mezclas binarias 

comúnmente se utilizan las pruebas de estrés isotérmico (conocidas como condiciones de 

estrés isotérmicas IST) asociado al análisis cromatográfico de las muestras y el análisis 

térmico por calorimetría diferencial de barrido. Las mezclas binarias de principio activo y 

excipiente con o sin la adición de agua pueden ser 1:1 u otra proporción definida por el 

formulador. En algunos casos se puede trabajar con material compactado o preparado 

como suspensiones acuosas, en este último caso se puede investigar el pH de la mezcla de 

principio activo - excipiente y el papel de la humedad.  

Las pruebas de estrés isotérmico (IST) implican el uso de elevadas temperaturas por un 

periodo de tiempo específico (usualmente 3 a 4 semanas), para acelerar la degradación del 
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principio activo y la interacción con los excipientes. Las condiciones de almacenamiento 

pueden variar ampliamente en términos de temperatura y humedad. No obstante, la 

temperatura de almacenamiento de 50 ºC se considera apropiada. También se recomienda 

un tiempo de almacenamiento de uno a dos meses. Luego, las muestras son evaluadas 

visualmente para determinar cambios en el color, la formación de gases, una licuefacción, 

la formación de un material endurecido, o algún cambio en las características físicas, 

posteriormente se determina el contenido del principio activo y de los productos de 

degradación. Aunque este método es útil, la desventaja es la inversión de tiempo y requiere 

análisis cuantitativo usando métodos de análisis específicos tanto para los principios 

activos como para los productos de degradación, por ejemplo HPLC. 

Alternativamente, las mezclas binarias pueden ser evaluadas usando análisis térmico 

como la DSC, que tiene ventajas significativas sobre las pruebas de estrés isotérmico dado 

que no se requieren almacenamientos prolongados de las mezclas y su subsecuente 

análisis cromatográfico y se trabaja con pocos miligramos del principio activo para el 

experimento individual. Además, la DSC permite la evaluación rápida de excipientes 

potenciales a través de la detección de incompatibilidades mediante la aparición, el 

cambio o la desaparición de picos o variaciones en la entalpía de transición ΔH. Aunque 

la DSC es una técnica valiosa incuestionable, la interpretación de los datos muchas veces 

no es clara y frecuentemente requiere más investigación debido a que la muestra es 

expuesta a elevadas temperaturas (hasta 300 ºC o más) y se utilizan velocidades de 

calentamiento que en realidad no experimenta la forma de dosificación. Así, los resultados 

de DSC deberían ser interpretados cuidadosamente y las conclusiones obtenidas deberían 

ser confirmadas con pruebas de estrés isotérmico.  

Una desventaja de este método es que las formulaciones reales no son usualmente 

mezclas binarias y el efecto de un excipiente bajo esas circunstancias puede ser muy 

diferente de su efecto en una mezcla compleja. Una práctica usual en lugar de las mezclas 

binarias es la preparación de varias mezclas conteniendo el principio activo y excipientes, 

por ejemplo, un aglutinante, un desintegrante, un lubricante y un diluyente, para investigar 

sus estabilidades en conjunto; la cantidad de principio activo en la mezcla puede ser 
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modificada según la proporción anticipada de principio activo – excipiente en la mezcla 

final a ser comprimida. Estas son algunas veces llamadas “mini-formulaciones”, aunque 

“formulaciones prototipo” puede ser un término más apropiado. 

Se han descrito diseños estadísticos para la evaluación simultánea de varios excipientes 

y condiciones, como son el de Plackett—Burman, el diseño factorial y el diseño factorial 

fraccionado, que permiten la evaluación de las variables a dos niveles y en presencia de 

otras variables. Como ejemplo se menciona los estudios reportados por Serajuddin y col. 

(1999). La preparación consiste en mezclas multicomponente de principio activo con 

excipientes mezcladas con un 20 % de agua y almacenadas en viales cerrados a 50 ºC por 

un periodo de tiempo determinado. El número total de mezclas principio activo - 

excipiente para cada estudio puede ser seleccionado por un diseño experimental. 

Posteriormente las muestras en duplicado se analizan utilizando un método por HPLC 

para demostrar la estabilidad química y física (apariencia, color, etc.) después de una a 

tres semanas de almacenamiento. 

 

1.2. Excipientes básicos utilizados en la formulación de comprimidos (Villafuerte, 

2011, pp. 20-21; Bharate y col., 2010, p. 4; Chan y Chew, 2002, pp. 1646-1647; 

Pinillos y Lopera, 2009, p. 339; Ravi y col., 2015, p. 124) 

Los excipientes son ingredientes farmacéuticos sin actividad farmacológica 

adicionados a la formulación de fármacos para ayudar en su manufactura, para proteger, 

apoyar y mejorar la estabilidad, la biodisponibilidad o la aceptabilidad por el paciente, 

para apoyar en la identificación del producto, para mejorar cualquier otro atributo de 

seguridad y efectividad de la forma de dosificación, durante su almacenamiento y durante 

su uso. No obstante, también pueden dar lugar a efectos inadvertidos o no intencionados 

como el de incrementar la degradación del principio activo.  

Para el caso particular de los comprimidos, es necesario de los siguientes excipientes: 

diluyentes, aglutinantes, desintegrantes, lubricantes, deslizantes, antiadherentes, 

colorantes y saborizantes. Los diluyentes, aglutinantes, deslizantes y lubricantes ayudan a 

impartir las características de procesamiento y compresión a la formulación. Los 
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desintegrantes facilitan la disgregación en el tracto gastrointestinal, los colorantes y 

saborizantes otorgan características organolépticas deseables al comprimido final. 

La elección de los excipientes adecuados depende de su funcionalidad, aceptación 

regulatoria, continuidad en el suministro del material, el origen, el costo, las propiedades 

fisicoquímicas disponibles, la estabilidad y la compatibilidad. Igualmente, los parámetros 

farmacocinéticos del producto y del comportamiento en el segmento de absorción, deben 

ser considerados.    

A continuación se presenta un resumen de los excipientes empleados en este trabajo.  

 

1.2.1. Diluyente (García y Santos, 2001, pp. 92-93) 

Los diluyentes son adicionados a los principios activos en cantidad suficiente para 

producir comprimidos que puedan ser fácilmente manipulados y administrados al 

paciente. También permiten reducir, por dilución, el contacto entre sustancias 

incompatibles dentro de una fórmula. Los diluyentes deben ser química y fisiológicamente 

inertes, poseer una buena capacidad de compresión, ser fácilmente digeribles y de sabor 

tolerable. La elección de un diluyente se realiza en función de sus propiedades como 

solubilidad en agua, su poder adsorbente, neutralidad, acidez o alcalinidad, etc. Debido a 

la proporción relativamente elevada en la que se añaden, su contenido de humedad 

desempeña un papel importante, ya que si es elevada puede conducir a problemas de 

estabilidad. 

 

1.2.2. Aglutinante (Alderborn, 2004, pp. 407-408) 

Los aglutinantes son adicionados a la mezcla principio activo – diluyente para 

garantizar que los gránulos y los comprimidos se puedan formar sin añadir una gran fuerza 

mecánica. Pueden ser añadidos a los polvos en las siguientes formas: 

- Como polvo seco que se mezcla con los demás componentes antes de la aglomeración 

húmeda.  

- En solución que se usa como líquido de aglomeración en la aglomeración húmeda.  
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- Como polvo seco que se mezcla con los demás componentes antes de la compactación 

(golpeteo o tableteado).  

 

1.2.3. Desintegrante (García y Santos, 2001, pp. 95-96; Alderborn, 2004, p. 406)  

Los desintegrantes promueven y aceleran la desintegración del comprimido cuando 

entra en contacto con medios de naturaleza acuosa o jugos digestivos, debido a que al 

fragmentarlo incrementa el área superficial y facilita la liberación rápida del principio 

activo. Dicho proceso se encuentra condicionado por la solubilidad del principio activo, 

la fuerza de compresión aplicada, la porosidad del comprimido, y el tipo y proporción del 

desintegrante añadido. 

 

1.2.4. Lubricante (García y Santos, 2001, pp. 98-99; Alderborn, 2004, pp. 408-410) 

Los lubricantes evitan los problemas derivados de la fricción gránulo - gránulo y 

gránulo - metal. Según la función que cumplan se pueden clasificar en: 

- Deslizantes: facilitan el flujo al disminuir la fricción entre gránulos.  

- Antiadherentes: evitan la adherencia de los gránulos a los punzones y a la matriz. 

- Lubricantes propiamente dichos: reducen la fricción entre las partículas durante la 

compresión, asegurando una mejor transmisión de la fuerza de compresión en la masa 

del polvo o granulado y reduciendo las fuerzas de reacción que aparecen en las 

paredes de la matriz. 

1.3. Diseños estadísticos experimentales y su aplicación al desarrollo de 

comprimidos (Lawson y col., 1992, pp. 66-67; Fernández y col., 2008, p. 29-30; 

Gibson, 2009, pp. 308-309; Lewis y col. 1999, p. 108)  

Los diseños estadísticos experimentales son una excelente herramienta para el 

desarrollo de productos farmacéuticos, dado que con un margen de error reducido 

permiten agilizar la toma de decisiones. Para su aplicación es necesario tener claros 

algunos conceptos, dentro de los que se destacan: 

Experimento (corrida): Acción en la que el experimentador cambia al menos uno de los 

factores que está estudiando, observando el efecto del cambio. 
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Unidad experimental: Elemento que se está estudiando. En un experimento de desarrollo 

de producto pueden ser los lotes de material que se obtienen bajo diferentes condiciones. 

Variable independiente (factor, X): Es una de las variables bajo estudio que se mantiene, 

deliberadamente, bajo control durante el experimento y se modifica de manera sistemática 

para investigar su efecto en los resultados. 

Variables no controlables (o latentes): En ocasiones existen variables que el 

experimentador desconoce o que no se pueden controlar, y que pueden influenciar los 

resultados del experimento. Sus efectos se pueden neutralizar al usar aleatorización y/o 

bloques en el diseño experimental. 

Variable dependiente (resultado, Y): En el desarrollo de cada experimento se miden las 

características de las unidades experimentales, las que constituyen los resultados (o 

respuestas). 

Diseño experimental (arreglo experimental): Conjunto de experimentos que se va a 

ejecutar y también se denomina estrategia experimental. 

Error experimental: Diferencia entre el valor observado y el valor verdadero de la variable 

dependiente Y, para valores específicos de X. Puede clasificarse como: sesgo y error 

aleatorio. El sesgo tiende a permanecer constante a lo largo del experimento, mientras que 

el error aleatorio cambia de experimento a experimento y su valor promedio es cero. La 

forma de evitar errores de sesgo es aleatorizando el orden de los experimentos y usando 

bloques; los errores aleatorios se resuelven con repeticiones del experimento. 

Niveles: Valores específicos de los factores para un experimento dado.  

Efecto: Magnitud del cambio en la respuesta al variar los factores.  

Modelo: Ecuación matemática que define la respuesta en función de los factores 

estudiados. 

Las reglas para el desarrollo exitoso del diseño estadístico de experimentos incluyen el 

definir correctamente los objetivos, medir las respuestas cuantitativamente, replicar para 

disminuir la variación incontrolable (ruido), aleatorizar el orden de las corridas, bloquear 
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las fuentes de variación conocidas, conocer cuáles efectos pueden estar confundidos, 

realizar una secuencia de diseños de experimentos y confirmar los resultados críticos. 

Dentro de los beneficios de usar los diseños experimentales en lugar de la 

experimentación tradicional de un factor, se destacan el ahorro de tiempo, dinero y 

principio activo, lo que es importante en las etapas iniciales del desarrollo de la 

formulación. El uso de un adecuado diseño como el diseño factorial fraccionado puede 

permitir la evaluación de los efectos principales de un número de variables con un mínimo 

número de experimentos. Igualmente el diseño experimental facilita la identificación y 

cuantificación de los efectos de interacción entre las variables. Es de vital importancia 

donde el efecto de una variable depende del nivel de otra. 

En desarrollo farmacéutico frecuentemente se utilizan los diseños estadísticos de 

tamizado (o de screening), tales como los diseños factoriales fraccionados que permiten 

ejecutar solo una fracción (una mitad, un cuarto, un octavo, etc.) del diseño factorial 

completo, obteniendo información que a priori es más importante, permitiendo adicionar 

luego, todos o algunos de los experimentos ausentes, si la interpretación revela ciertas 

ambigüedades. Estos diseños son importantes cuando hay cinco o más variables, debido a 

que usualmente el diseño factorial completo implica un gran número de experimentos 

donde con frecuencia los efectos de órdenes elevados no son significantes. 

 

1.4. Metodologías analíticas y su validación (Veiga y col., 2001, p. 58; Ravisankar y 

col., 2015, pp. 7-8; Steele y Austin, 2009, p. 109) 

Cuando se plantea la realización de estudios tanto de preformulación como de 

formulación, es imprescindible conocer previamente cuáles son los métodos más 

adecuados para la identificación y cuantificación del principio activo objeto de estudio. 

En algunas oportunidades los métodos de análisis no se hallan publicados en la 

bibliografía, en estos casos se procede al desarrollo de una metodología analítica. En otras 

situaciones los métodos se encuentran disponibles en farmacopeas u otra bibliografía; sin 

embargo, se procede a desarrollar métodos para reducir costo, optimizar el tiempo de 
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análisis, mejorar la precisión, robustez, especificidad u otro parámetro de validación. 

Estos métodos después de ser desarrollados son optimizados y validados.    

Dentro de las metodologías de análisis existentes, el método HPLC es considerado 

como una técnica estándar en la mayoría de los laboratorios dedicados a estudios de 

preformulación y formulación. Para la mayoría de los ensayos en los que el componente 

es fácil de detectar y se encuentra en concentraciones relativamente elevadas en una 

muestra simple, el sistema isocrático es empleado con preferencia por su sencillez y 

porque no requiere una fase de post-equilibrio antes del siguiente análisis. Sin embargo, 

cuando se busca cuantificar productos de degradación, excipientes o productos 

intermedios de síntesis, de diferentes polaridades, es más recomendado el sistema de 

gradientes que aumenta la sensibilidad y la especificidad del método (incrementando la 

capacidad de resolución). No obstante, este sistema requiere mayor tiempo de análisis 

debido al equilibrio requerido posterior a la corrida. 

 

1.4.1. Fases del desarrollo de un método analítico (Aguirre y col., 2001, pp. 31-33, 

106; USP, 2014, pp. 1440, 1444) 

La secuencia óptima para el desarrollo de un método analítico depende del método en 

sí mismo. No obstante, el desarrollo lógico transcurre en las siguientes fases: 

- Definición de las características de practicabilidad: donde se evalúa la precisión 

exigible, la sensibilidad deseable, el grado de especificidad, el tiempo, costo, tamaño 

de la muestra, la cualificación del personal, el tipo de equipo e instrumentación, las 

condiciones de seguridad, entre otros.  

- Desarrollo de los estudios de estabilidad de la muestra preparada para análisis: la 

estabilidad después de su preparación debe ser evaluada según el tiempo requerido 

para su realización.  

- Puesta a punto del método y evaluación de las características de idoneidad: la puesta 

a punto abarca desde los primeros estudios de tanteo con patrones hasta la utilización 

del método en muestras reales que garanticen el buen funcionamiento del sistema en 

el momento del análisis. Además, es necesario evaluar la robustez que es una medida 
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de la capacidad del método analítico para no ser afectado por variaciones pequeñas, 

aunque deliberadas, en los parámetros establecidos para el procedimiento, y provee 

una indicación de su aptitud durante condiciones normales de uso. 

A partir de este estudio se definen las características de idoneidad. Dichas 

características se reúnen en el ensayo de idoneidad (system suitability test) que 

permite comprobar en el momento de utilización del método, que el sistema (analista, 

reactivos e instrumental) es adecuado para llevar a cabo la determinación para la que 

se ha establecido dicho método. El test de idoneidad del sistema se ha de entender 

como parte integral del procedimiento de análisis y requisito previo a su realización. 

Los parámetros de prueba de la aptitud del sistema dependen del tipo de 

procedimiento que se está evaluando y son especialmente importantes en el caso de 

procedimientos cromatográficos. 

- Determinación de las características de fiabilidad: Estas características son las que 

demuestran la capacidad de un método analítico para mantener a lo largo del tiempo 

los criterios fundamentales de validación. Dentro de ellas se contemplan los siguientes 

parámetros de validación: especificidad, linealidad y rango, precisión, exactitud, 

límite detección y límite de cuantificación. 

 

1.4.2. Validación de una metodología analítica (Ravisankar y col., 2015, p. 10; USP, 

2014, p. 1440; ICH, 2005, p. 1; Morillas y col., 2016, p. 8) 

Con el fin de asegurar la fiabilidad de los métodos de análisis empleados, existe 

actualmente la exigencia de su validación. La validación de una metodología analítica se 

define como el proceso que establece, mediante estudios en el laboratorio, que las 

características de desempeño del procedimiento cumplen los requisitos para las 

aplicaciones analíticas previstas. Su objetivo es demostrar que el método es adecuado para 

el propósito deseado. Dentro de las características de desempeño de un método analítico, 

también llamados parámetros de validación, se encuentran: 
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1.4.2.1. Especificidad (ICH, 2005, p. 4; USP, 2014, p. 1442) 

Es la capacidad de evaluar de manera inequívoca el analito en presencia de aquellos 

componentes cuya presencia resulta previsible, tales como impurezas, productos de 

degradación y componentes de la matriz. Esta definición tiene las siguientes 

implicaciones: 

- Prueba de identificación: garantiza la identidad del analito.  

- Prueba de pureza: garantiza que todos los procedimientos analíticos efectuados 

permiten declarar con exactitud el contenido de impurezas de un analito (ejemplo: 

prueba de sustancias relacionadas, límite de metales pesados, impurezas orgánicas 

volátiles). 

- Valoración (contenido o potencia): proporciona un resultado exacto, que permite una 

declaración exacta del contenido o potencia del analito en la muestra.  

 

1.4.2.2. Linealidad (ICH, 2005, p. 5; USP, 2014, pp. 1443-1444) 

La linealidad de un procedimiento analítico es su capacidad para obtener resultados de 

prueba proporcionales, ya sea directamente o por medio de una transformación 

matemática bien definida, a la concentración (cantidad) del analito en la muestra dentro 

de un rango dado. 

 

1.4.2.3. Rango (Aguirre y col., 2001, p. 33; ICH, 2005, p. 5) 

Es el intervalo entre la concentración (cantidad) superior e inferior del analito en la 

muestra (incluyendo estas concentraciones) para el que se ha demostrado que el 

procedimiento analítico tiene un nivel adecuado de precisión, exactitud y linealidad. 

 

1.4.2.4. Precisión (Aguirre y col., 2001, pp. 33, 68-70, 73, 75; ICH, 2005, pp. 4-5; USP, 

2014, p. 1442; Morillas y col., 2016, p. 35) 

La precisión expresa el grado de concordancia (grado de dispersión) entre una serie de 

medidas de tomas múltiples a partir de una misma muestra homogénea en las condiciones 

establecidas. Su determinación tiene como objetivo conocer la variabilidad o el más-
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menos del método. Esta variabilidad es debida a errores aleatorios inherentes a todo 

método de ensayo. La precisión engloba diferentes tipos de estudios como ser:  

- Repetibilidad: Evalúa la variabilidad del método efectuando una serie de análisis 

sobre la misma muestra en las mismas condiciones operativas (mismo analista, 

mismos aparatos y reactivos, etc.), en un mismo laboratorio y en un periodo de tiempo 

corto. También denominada como precisión intraensayo.  

Dentro de este parámetro se incluye la repetibilidad del sistema instrumental y la 

repetibilidad del método. La primera evalúa la variabilidad debida únicamente al 

instrumento empleado en el análisis, mientras que la repetibilidad del método evalúa 

la variabilidad del método desde la preparación de la muestra hasta la lectura de los 

resultados por el mismo instrumento y el mismo analista. 

- Precisión intermedia: Estudia la variabilidad del método efectuando una serie de 

análisis sobre la misma muestra, pero en condiciones operativas diferentes (diferentes 

analistas, equipos, días, etc.) y en el mismo laboratorio. Denominada también 

precisión intralaboratorio. 

- Reproducibilidad: Estudia la variabilidad del método bajo condiciones operativas 

diferentes y en distintos laboratorios. Denominada también precisión 

interlaboratorios.  

 

1.4.2.5. Exactitud (Aguirre y col., 2001, p. 76; ICH, 2005, p. 4; USP, 2014, p. 1441) 

Expresa la proximidad entre el valor que es aceptado convencionalmente como valor 

verdadero o un valor de referencia y el valor experimentalmente encontrado. 

 

1.4.2.6. Límite de cuantificación y de detección (ICH, 2005, p. 5; USP, 2014, p. 1443) 

El límite de cuantificación es la mínima cantidad de analito en una muestra que puede 

ser determinada cuantitativamente con una adecuada precisión y exactitud. Es un 

parámetro de las valoraciones cuantitativas de compuestos que se encuentran en baja 

concentración en la matriz de una muestra, y es usado particularmente para la 
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determinación de impurezas (en fármacos a granel) y/o productos de degradación (en 

productos farmacéuticos terminados). 

El límite de detección es la cantidad mínima de analito que puede detectarse en una 

muestra, aunque no necesariamente cuantificarse como un valor exacto. 

La necesidad de evaluar uno u otro parámetro depende básicamente del tipo de ensayo, 

tal como se presenta en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 

Datos requeridos para la validación  

Características de 

desempeño analítico 

Categoría 

I 

Categoría II 
Categoría 

III 

Categoría 

IV 
Análisis 

cuantitativos 

Pruebas 

límite 

Exactitud Sí Sí * * No 

Precisión Sí Sí No Sí No 

Especificidad Sí Sí Sí * Sí 

Límite de detección No No Sí * No 

Límite de cuantificación No Sí No * No 

Linealidad Sí Sí No * No 

Intervalo Sí Sí * * No 

Nota. *Puede requerirse, dependiendo de la naturaleza de la prueba específica. 

          Fuente: USP (2014, p. 1445) 

 

Categoría I.- Procedimientos analíticos para la cuantificación de los componentes 

principales de fármacos a granel o de ingredientes activos (incluyendo conservantes) en 

productos farmacéuticos terminados. 

Categoría II.- Procedimientos analíticos para la determinación de impurezas en fármacos 

a granel o productos de degradación en productos farmacéuticos terminados. Estos 

procedimientos incluyen análisis cuantitativos y pruebas límite. 

Categoría III.- Procedimientos analíticos para la determinación de las características de 

desempeño (ejemplo: disolución, liberación de fármacos, etc.). 

Categoría IV.- Pruebas de identificación. 
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CAPÍTULO III  

         DISEÑO METODOLÓGICO 
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1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación del presente trabajo, de acuerdo a su análisis y alcance de los 

resultados, es descriptivo porque se busca especificar las características fisicoquímicas y 

farmacotécnicas importantes de los principios activos acetaminofeno y dextropropoxifeno 

clorhidrato, por otro lado, tiene un carácter explicativo en el desarrollo del estudio de 

compatibilidad principio activo-excipiente en el cual se trata de explicar el porqué de las 

incompatibilidades.  

Este proyecto según la intervención del investigador, en un inicio, es bibliográfico 

debido a que se hace un análisis de la literatura disponible acerca de las características  

fisicoquímicas, farmacotécnicas y de estabilidad de los principios activos acetaminofeno, 

dextropropoxifeno clorhidrato y de los excipientes seleccionados para el estudio. 

Posteriormente, se torna en una investigación experimental, cuyo diseño de investigación 

considera el diseño pre-experimental y experimental como ser un estudio de caso con una 

sola medición y diseño factorial, respectivamente. 

De acuerdo con el origen de los datos en el tiempo el diseño de investigación es 

prospectivo, de corte transversal para la evaluación de las características fisicoquímicas y 

farmacotécnicas de los principios activos, debido a que se estudia las variables de forma 

simultánea en un momento dado; y de corte longitudinal en la evaluación de la 

compatibilidad de principio activo-excipiente, debido a que se efectúa el estudio a lo largo 

de un periodo de tiempo. 

La unidad experimental está representada por los principios activos acetaminofeno y 

dextropropoxifeno clorhidrato en la caracterización de los mismos y por las mezclas de 

principios activos-excipientes en el estudio de compatibilidad. 

En la caracterización de principios activos la variable independiente es las 

características propias del acetaminofeno y d-propoxifeno clorhidrato y las variables 

dependientes son: el tamaño de partícula, la densidad aparente, la densidad apisonada, las 

propiedades de flujo, las características de compresión y la presencia de polimorfos. La 

variable independiente en el estudio de compatibilidad son los diferentes excipientes 
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evaluados a dos niveles y las variables dependientes son: los caracteres organolépticos, el 

contenido de humedad y el porcentaje de degradación de los principios activos en las 

mezclas. 

 

2. AREA DE ESTUDIO 

Este proyecto ha sido desarrollado en Laboratorios Bagó S.A. y en el Laboratorio de 

Farmacotecnia de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas de la Universidad 

Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz en Bolivia. 

 

3. MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

3.1. Materias primas 

Acetaminofeno: proveedor: Jebsen & Jessen, lote: 0840504; d-Propoxifeno 

clorhidrato: proveedor: Selectchemie AG, lote: EHS15112; Avicel PH 101: proveedor: 

FMC Biopolymer, lote: 60903C; Almidón de maíz: proveedor: Alvares Hnos. S.A.C.E.I., 

lote: 452 1; Hidroxipropilmetilcelulosa 2208: proveedor: The Dow Chemical Company, 

lote: YE24012N01; Povidona K-30: proveedor: BASF, lote: G02707PT0; Ac-Di-Sol: 

proveedor: FMC Biopolymer, lote: T1015C; Crospovidona: proveedor: ISP Technologies 

INC, lote: 03000250162; Estearato de magnesio: proveedor: Merck, lote: K40487263; 

Aerosil 200: proveedor: Evonik GmbH Degussa, lote: 3150010316. 

 

3.2. Estándares de referencia 

Estándar primario de acetaminofeno: proveedor: USP, lote: J2C423; estándar 

secundario de acetaminofeno: elaborado a partir del estándar primario de acetaminofeno, 

número de análisis 010/01, potencia: 99,17 %; estándar de trabajo de d-propoxifeno 

clorhidrato: número de análisis: ET-027, potencia: 99,14 %. 

 

3.3. Materiales 

Material volumétrico clase A: Matraces aforados de 100 ml, 50 ml y 25 ml, pipetas 

aforadas de 5,0 ml y 1,0 ml; pipetas graduadas de: 1 ml, 2 ml, 5 ml y 10 ml; matraces 
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aforados de 500 ml y 1000 ml; columna LiChrospher® 60 RP-SELECT B: longitud 12,5 

cm x diámetro interno de columna 4 mm, tamaño de partícula 5 µm, proveedor Merck; 

columna LiChrospher® 100 RP-18: longitud 12,5 cm x diámetro interno de columna 4 

mm, tamaño de partícula 5 µm, proveedor Merck; mortero y pilón; viales de vidrio 

incoloro tipo II de 10 ml de capacidad; tapones de butilo; precintos de aluminio. 

 

3.4. Reactivos 

Ácido fosfórico: proveedor Panreac Química, lote 693860AP, pureza 85 %; 

acetonitrilo: proveedor Merck, lote JA021030, valoración  99,9 %; fosfato monobásico 

de potasio p.a.: proveedor Merck, lote A999073 845, valoración 99,9 %; 4-Aminofenol 

p.a.: proveedor Merck, lote S4809021 818, valoración 99,9 %; 4-Cloracetanilida p.a.: 

proveedor Merck, lote S4694580 842, valoración 99,7 %; ácido clorhídrico p.a.: 

proveedor Merck, lote K38045517 745, valoración 37,8 %; hidróxido de sodio p.a.: 

proveedor Merck, lote B0183198 749, valoración 99 %; peróxido de hidrógeno al 30% 

(Perhydrol): proveedor Merck, lote K29827410 212, valoración 31,4 %; acetato de sodio 

trihidrato p.a.: proveedor Merck, lote TA833867 047, pureza 99,6 %; dietilamina: 

proveedor Merck, lote 54201410508, pureza  99 %; ácido acético: proveedor Merck, lote 

K38961163828, pureza 100,0 %. 

 

3.5. Equipos 

Balanza analítica: marca Mettler Toledo, modelo XS 205 Dual Range, carga máxima 

81 g / 220 g, fabricación y procedencia Suiza; equipo para cromatografía líquida de alta 

resolución con detector de diodos (DAD), marca Merck Hitachi, modelo LaChrom Elite 

(horno de columna: L-2300, bomba: L-2100 / L-2130, detector con arreglo de diodos: L-

2450, automuestreador: L-2200), fabricación y procedencia Japón; equipo para 

cromatografía líquida de alta resolución con detector de diodos (DAD), marca Hitachi,  

modelo LaChrom Elite (horno de columna: L-2350, bomba: L-2100 / L-2130, detector 

con arreglo de diodos: L-2455, automuestreador con unidad de enfriamiento: L-2200), 

fabricación y procedencia Japón; sistema de filtración; bomba de vacío: marca Well 
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Vacuum Thomas; agitador magnético: modelo Variomag poly 15; purificador de agua: 

marca Millipore, modelo Milli-Q Plus, fabricación y procedencia Francia; 

pHmetro/conductivímetro: marca Orion, modelo 4 Star; espectrofotómetro UV-Visible: 

marca Shimadzu Corporation, modelo UV-1601 (P/N 206-67001), fabricación y 

procedencia Japón; analizador halógeno de humedad: marca Mettler Toledo, modelo HG 

53, Fabricación y procedencia Suiza; durómetro: marca Pharma Test, modelo PTB 311E; 

desintegrador: marca Pharma Test, modelo PTZ2E; equipo para determinar densidad 

apisonada: construido en Laboratorios Bagó, bajo especificaciones de Farmacopea 

Británica 2009; equipo para determinación de ángulo de reposo: construido en 

Laboratorios Bagó; tamizadora: marca Tyler. Ro-Tap, modelo RX-29; tamices analíticos 

Nº 16, 20, 40, 60, 100, 200, 400 de 200 mm de diámetro; disolutor: marca Hanson 

Research, modelo SR8 PLUS; cámara de estabilidad farmacéutica: marca Sanyo, modelo 

XHA.C; espectrofotómetro Infrarrojo: marca: Shimadzu Corporation, modelo: Prestige -

21, Karl Fisher: marca Metrohm, modelo 701 KF Titrino; fusiómetro: marca Mettler 

Toledo, modelo FP62; estufa de secado: marca Binder, modelo FD-53; estufa de secado: 

marca Lutz Ferrando, modelo 6010; baño maría; máquina tableteadora (de dos punzones): 

marca Erweka, modelo EK-O NT-7764, procedencia: Alemania. 

 

4. PROCEDIMIENTOS Y TRATAMIENTOS ESTADÍSTICOS EMPLEADOS 

Antes de iniciar los estudios de preformulación, se definieron los atributos de calidad 

del producto y sobre esta base, los estudios de preformulación se dividieron en tres etapas: 

- Revisión bibliográfica y determinación de las características fisicoquímicas y 

farmacotécnicas.  

- Evaluación de la compatibilidad de los principios activos con los excipientes.  

- Optimización y validación de las metodologías analíticas.  

4.1. Revisión bibliográfica de principios activos y excipientes 

La información bibliográfica recopilada para los principios activos en estudio se 

relacionó con su descripción, propiedades físicas y fisicoquímicas, características del 

polvo, síntesis química, estabilidad y propiedades farmacológicas. Para los excipientes la 
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revisión bibliográfica abarcó principalmente a su descripción, propiedades físicas y 

fisicoquímicas, su aplicación, estabilidad, incompatibilidad y seguridad. La información 

que se presenta en los resultados corresponde a una compilación y síntesis de toda la 

revisión bibliográfica realizada. 

Las fuentes de información para la revisión bibliográfica se resumen a continuación: 

- Bibliografía referida a los perfiles analíticos de los principios activos en estudio. 

- Artículos publicados en diferentes revistas especializadas relacionados con estudios 

de preformulación, formulación, métodos analíticos, estudios de estabilidad y 

estudios de compatibilidad de los principios activos. 

- Libros relacionados a la caracterización fisicoquímica de los principios activos. 

- Monografías de los principios activos publicadas en farmacopeas. 

- Libros relacionados a los aspectos farmacológicos asociados a los principios activos. 

 

4.2. Determinación de características fisicoquímicas y farmacotécnicas 

La información revisada de bibliografía fue complementada con la determinación de 

la distribución de tamaño de partícula, la densidad aparente y la densidad apisonada, las 

propiedades de flujo, las características de compresión, el comportamiento de disolución 

y la determinación de polimorfos para ambos principios activos. 

 

4.2.1. Distribución de tamaño de partícula 

El método empleado es el tamizado descrito en la USP (2012) en el capítulo <786> 

“Estimación de la distribución del tamaño de partícula por tamizado analítico”.  

El método consiste en hacer una cascada de tamices, en la que cada tamiz tiene una 

luz de malla más pequeña que el inmediatamente superior. Se pesó cada tamiz con una 

aproximación de 0,1 g, la muestra se colocó en el tamiz superior (el de mayor luz de 

malla), se colocó la tapa en el tamiz superior y se sometió a vibración. Posteriormente se 

desensambló el sistema de tamices sin pérdida del material, se pesó nuevamente cada 

tamiz y se calculó el peso del material retenido en cada uno de ellos.  
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Para la determinación del punto final se realizó la operación descrita en el párrafo 

anterior a intervalos de cinco minutos. El tamizado analítico finalizó cuando el peso de 

cualquiera de los tamices no presentaba variaciones de más de 5 % del peso previo 

obtenido en ese mismo tamiz. 

Inicialmente para la determinación de la cantidad de muestra a emplear en la prueba, 

se ensayaron cantidades desde 10 a 80 g por un mismo periodo de tiempo. Tras las pruebas 

iniciales realizadas se establecieron como condiciones de trabajo, una cantidad de muestra 

de 20 g y 25 g y un tiempo de tamización de 45 min y 10 min para el acetaminofeno y d-

propoxifeno clorhidrato, respectivamente. Para la prueba con acetaminofeno se emplearon 

los tamices # 40, 60, 100, 200 y 400, se adicionó un 0,5 % p/p del excipiente aerosil 200 

por conocer mediante bibliografía que este principio activo genera carga electrostática, la 

mezcla de acetaminofeno – aerosil 200 previamente se pasó a través de un tamiz # 20 para 

retirar los aglomerados. Para la prueba con d-propoxifeno clorhidrato se emplearon los 

tamices # 20, 40, 60, 100, 200 y 400. 

Para este ensayo se realizaron cinco repeticiones. 

 

Cálculos (Martin y col, 1993, pp. 426-430; Gómez, 2001, pp. 83-89)  

Previamente se evaluó que los datos sigan una distribución normal según el 

procedimiento descrito en el apartado 4.4.1.2. 

Los resultados hallados se presentan en tablas que incluyen datos como el diámetro 

medio (intervalo en micrómetros entre la luz de malla de dos tamices consecutivos), 

cantidad de muestra retenida en gramos y en porcentaje, y el porcentaje acumulado. 

Con los resultados hallados se construyeron los histogramas y las curvas de frecuencias 

acumuladas correspondientes.  

Respecto a su tamaño, las partículas pueden seguir una distribución normal o una 

distribución logaritmo-normal y permite caracterizar la población mediante los 

parámetros: Diámetro medio, en peso; Desviación estándar y Diámetro medio volumen 

superficie (dvs), en peso. 
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Una aproximación para estimar los valores de diámetro medio y desviación estándar 

consiste en transformar los valores de frecuencia acumulada, expresada en porcentaje, en 

unidades probit que se encuentran disponibles en bibliografía. Al graficar el diámetro 

medio de partículas (o su respectivo logaritmo) vs las unidades probit se obtiene una línea 

recta y mediante mínimos cuadrados se halla la ordenada en el origen y la pendiente.  

      5
σ

μ
origenelenordenada +−=   Ecuación 3;         

σ

1
pendiente=  Ecuación 4 

Dónde:  es el diámetro medio aritmético (da) o geométrico (dg), tamaño que 

corresponde al 50 % sobre el eje del porcentaje acumulativo y  es la desviación estándar 

aritmética (a) o geométrica (g), que es la relación de los tamaños correspondientes al 

84,1 % y 50 % ó 50 % y 15,9 % sobre el eje de porcentajes acumulados, para cada caso 

según sea la distribución normal o logaritmo-normal, respectivamente. Para el caso de una 

distribución logaritmo-normal se aplica el antilogaritmo correspondiente. La distribución 

logaritmo-normal es la distribución más frecuente para el tratamiento de los datos 

provenientes de la determinación del tamaño de partícula.  

El diámetro medio volumen superficie (diámetro de la esfera que presenta una relación 

superficie / volumen igual a la que muestra la media de las partículas en estudio) es una 

de las aproximaciones para determinar la superficie específica (Se).  

El dvs para una distribución logaritmo-normal se calcula mediante la Ecuación 5 y 

para una distribución normal se puede calcular mediante la Ecuación 6. 

 

log dvs = log dg - 1,151 log2 g     Ecuación 5; 

 

Ecuación 6 

4.2.2. Densidad aparente y densidad apisonada 

Se siguió el método descrito en la USP (2012) en el capítulo <616> “Densidad aparente 

y densidad por asentamiento de los polvos” y en la Farmacopea Británica 2009 en el 

apéndice XVII D “volumen aparente”. 
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Se pasó una cantidad de material a través de un tamiz Nº 16 (1,18 mm) para deshacer 

los aglomerados que se hubieran formado durante el almacenamiento. Para el caso del 

acetaminofeno se empleó una probeta de 250 ml y una cantidad de muestra aproximada 

de 72 g, para el d-propoxifeno clorhidrato se empleó una probeta de 50 ml y una cantidad 

de muestra de 25 g; en ambos casos se pesaron las muestras con exactitud y se 

introdujeron a las probetas con el cuidado de no compactar, se niveló y tomó el volumen 

(Vo) (densidad aparente). Cada probeta con la muestra se sometió a 10, 500 y 1250 

golpes, mediante el uso del equipo para determinar densidad apisonada y se registró el 

volumen asentado después de cada serie de golpes (V10, V500 y V1250). Se verificó que la 

diferencia entre los volúmenes de 500 y 1250 golpes haya sido menor a 2 %, caso 

contrario se sometió a 1250 golpes cuantas veces haya sido necesario hasta que la 

diferencia obtenida entre las medidas consecutivas fuese menor al 2 % (densidad 

apisonada). Para este ensayo se realizaron seis repeticiones. 

 

Cálculos  

Se calculó la densidad aparente y densidad apisonada en g/ml mediante la Ecuación 7 

y Ecuación 8, respectivamente. 

  Densidad aparente = M / Vo   Ecuación 7;       Densidad apisonada = M / Vf   Ecuación 8 

Dónde: M es la masa del sólido (g), Vo es el volumen sin asentar (ml) y Vf es el volumen 

ocupado por el sólido cuando presenta el mayor empaquetamiento posible, es decir, 

cuando el volumen ya no disminuye al aumentar el número de golpes (ml). 

Se evaluó que los datos obtenidos sigan una distribución normal según lo descrito en 

el apartado 4.4.1.2. 

 

4.2.3. Propiedades de flujo 

De los métodos más comúnmente utilizados se empleó el índice de compresibilidad (o 

índice de Carr), el índice de Hausner y el ángulo de reposo. 
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4.2.3.1. Índice de compresibilidad e índice de Hausner  

Se calcularon los índices de compresibilidad y de Hausner usando los valores medidos 

de densidad aparente  y densidad apisonada (obtenidos en el apartado anterior) mediante 

el empleo de la Ecuación 2 y Ecuación 1, respectivamente, descritas en el marco teórico.  

 

4.2.3.2. Ángulo de reposo 

El ángulo de reposo está relacionado con la fricción entre las partículas o con la 

resistencia al movimiento que ofrecen las partículas entre sí. 

El método empleado se halla descrito en la USP (2012) en el capítulo <1174> “Fluidez 

de polvos”.  

Para la determinación se empleó: Un embudo de diámetro: 14 cm, vástago: 12,5 cm, 

diámetro del vástago: 13 mm, un soporte para el embudo adaptado con un sistema de 

vibración y una base de vidrio. 

Se formó el ángulo de reposo en una base fija con un reborde, la que no estuvo 

sometida a ninguna vibración. Se reguló la altura del embudo para formar cuidadosamente 

un cono de polvo simétrico tomando las precauciones necesarias para evitar vibraciones 

al mover el embudo. En el embudo, cuyo orificio inferior se bloqueó con un tapón, se 

introdujo por caída libre el polvo previamente tamizado. Se destapó el embudo por la 

parte inferior para que toda la muestra saliera. Para reducir al mínimo el impacto del polvo 

que cae sobre la punta del cono, se mantuvo el embudo a una altura de 2 cm del extremo 

superior del cono. Para este ensayo se realizaron seis repeticiones. 

Cálculos  

Se midieron el diámetro y la altura del cono y se calculó el ángulo de reposo α con la 

Ecuación 9: 

( )
base0,5

altura
αtg =    Ecuación 9 

Se evaluó que los datos obtenidos sigan una distribución normal según lo descrito en 

el apartado 4.4.1.2.        
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4.2.4. Características de compresión  

Se empleó el método propuesto por Kaplan y Wolf (1961) con algunas modificaciones. 

Para la prueba se empleó una máquina tableteadora de dos punzones de cara plana, con 

una matriz de nueve mm de diámetro. El punzón inferior se reguló para dejar una distancia 

de 5,5 mm entre la superficie de la matriz y la posición más baja del punzón inferior.  

Se dejó caer el polvo libremente sobre la matriz sin realizar esfuerzo de compresión, 

se pasó varias veces con una espátula por encima de la cavidad de la matriz para cortar el 

nivel de altura del polvo justo en la superficie de la matriz. La compresión del polvo se 

realizó de forma manual aplicando a la rueda la máxima presión, pero se le impidió a la 

rueda realizar una revolución entera. Una vez aplicada la máxima presión, se hizo girar la 

rueda en sentido contrario hasta que el punzón superior quede fuera de la matriz (en 

posición inicial). Para asegurar la máxima compresión del polvo se aplicó la máxima 

presión cinco veces sobre el mismo lingote de prueba. Finalmente, para sacar el lingote 

de la matriz se avanzó la rueda hasta que el lingote quedó fuera de la matriz. La 

reproducibilidad de los resultados se demostró obteniendo seis lingotes de principio 

activo. No se limpiaron los punzones durante la compresión de los lingotes para observar 

si el polvo tenía alguna tendencia a adherirse a las paredes de la matriz o a las caras de los 

punzones.  

 

Terminología empleada: 

A. Peso de llenado de la matriz: Peso del polvo necesario para llenar la matriz con 5,5 mm 

de profundidad. Se determinó pesando el lingote obtenido en la prueba. Cuando el lingote 

no estaba íntegro porque se adhirió a la matriz o a los punzones, no se registró el valor. 

B. Proporción volumétrica: La altura del polvo (5,5 mm) se comparó con la altura del 

material comprimido. Ejemplo: un polvo que produjo un lingote de altura 2,75 mm tiene 

una proporción volumétrica de 2:1.  

C: Dificultad de expulsión: Clasificado como: ninguno (-), despreciable (1), moderado (2) 

y severo (3), depende de la resistencia encontrada al retirar el lingote de la matriz. 
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D. Laminación: La inspección física de los lingotes después de la expulsión se designó 

como (+) si está presente, (-) si está ausente la laminación. 

E. Adherencia: Se designó como (+) si se presenta, (-) si está ausente el pegado del 

material al realizar la inspección física del lingote y de las caras de los punzones después 

de la expulsión del lingote. 

F. Disgregación: Se realizó la prueba a 37  1,0 °C en agua destilada usando un disgregador 

para seis comprimidos, el tiempo de disgregación máximo establecido fue de 30 min, si 

el lingote se desintegró por encima de este tiempo se designó como (30+). 

Se evaluó que los datos obtenidos de peso de llenado de matriz y altura del material 

comprimido sigan una distribución normal según lo descrito en el apartado 4.4.1.2. 

 

4.2.5. Comportamiento de disolución 

Se realizó la evaluación de la disolución de los principios activos en estado polvo de 

forma separada, para ello se pesaron individualmente, seis muestras de 650 mg de 

acetaminofeno y seis muestras de 65 mg de d-propoxifeno clorhidrato, cantidades que 

corresponden a la dosis del comprimido a formular. Las condiciones del ensayo fueron: 

medio de disolución: solución amortiguadora de acetato pH 4,5, volumen: 700 ml, 

temperatura: 37  0,5 °C, aparato: # 2 (paletas), velocidad: 50 rpm y tiempo: 30 min. Para 

la preparación de la solución amortiguadora de acetato pH 4,5 se disolvieron 2,99 g de 

acetato de sodio trihidrato en 200 ml de agua destilada, se agregaron 1,66 ml de ácido 

acético glacial, se diluyó con agua a 1000 ml y se mezcló (se tomó como base el método 

de disolución descrito en la USP (2012) en la monografía “clorhidrato de propoxifeno y 

acetaminofeno, tabletas”).  

Durante la ejecución del ensayo, transcurridos 15 y 30 min de haber colocado el 

material en el medio de disolución, se tomó una muestra aproximada de 10 ml de cada 

vaso, individualmente, sin reposición. Las muestras fueron filtradas y analizadas 

individualmente. Las muestras de acetaminofeno fueron cuantificadas por 
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espectrofotometría UV y las de d-propoxifeno clorhidrato por HPLC, ambos métodos 

analíticos se hallan descritos en el anexo 2 y fueron validados previamente.  

 

Cálculos  

Para determinar la cantidad de mg disueltos de acetaminofeno y d-propoxifeno 

clorhidrato se emplearon las Ecuaciones 10 y 11, respectivamente. Para determinar el 

porcentaje de principio activo disuelto se empleó la Ecuación 12.  

5Abs

70POTPAbs
disueltoenoacetaminofdemgq

ST

STSTM




==

      Ecuación 10 

25A

70POTPA
disueltoHClopropoxifen-ddemgq

ST

STSTM




==

   Ecuación 11 

( )
100

mgmuestradecantidad

q
Q =

   Ecuación 12 

Donde AbsM es la absorbancia de la solución muestra, AbsST es la absorbancia de la 

solución estándar, AM  es el área de la solución muestra, AST es el área de la solución 

estándar, PST es el peso del estándar (mg) y  POTST es la potencia del estándar al tanto 

por uno. 

Tolerancia: No menos del 80 % (Q) de las cantidades declaradas de acetaminofeno y 

de d-propoxifeno clorhidrato se disuelven en 30 min. 

Se evaluó que los datos obtenidos sigan una distribución normal según lo descrito en 

el apartado 4.4.1.2. 

 

4.2.6. Determinación de polimorfos 

Se realizaron los ensayos de calorimetría diferencial de barrido (DSC) y difracción de 

rayos X en los laboratorios de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de 

Colombia. 

Condiciones de calorimetría diferencial de barrido (DSC): 
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a) acetaminofeno: velocidad de calentamiento: 10 °C/min; rango de temperatura: 20 – 

190 °C; atmósfera: nitrógeno. 

b) d-Propoxifeno clorhidrato: velocidad de calentamiento: 10 °C/min; rango de 

temperatura: 20 - 360 °C; atmósfera: nitrógeno. 

Condiciones para ensayo de difracción de rayos X acetaminofeno y d-propoxifeno 

clorhidrato: velocidad de barrido: 0,005 ° 2/s; rango de ángulos: 2 – 55 ° 2. 

 

4.3. Estudio de compatibilidad principio activo – excipiente 

Se prepararon formulaciones prototipo sometiéndolas a pruebas de estrés isotérmico 

por análisis cromatográfico (HPLC), siguiendo los procedimientos descritos por Amela y 

Valero (2001, pp. 144-149). Según la composición del producto a desarrollar cada 

formulación contenía: 

Acetaminofeno        650 mg (65 %) 

d-propoxifeno clorhidrato          65 mg (6,5 %) 

Excipientes c.s.p.      1000 mg (28,5 %) 

Igualmente, se empleó un diseño estadístico experimental del tipo factorial fraccionado 

25-1 (16 experimentos = mezclas para el presente estudio), con dos réplicas por 

experimento. El uso de este diseño presenta la ventaja de calcular con más confiabilidad 

la confusión entre variables (efectos principales e interacciones).  

 

Dominio experimental 

Variable independiente (Factor, X): Diferentes excipientes evaluados a dos niveles. 

Variable dependiente (Resultado, Y): Porcentaje de degradación (p/p) de las diferentes 

mezclas principio activo – excipiente después de ser almacenadas en condiciones 

extremas. 

Una vez determinadas las características farmacotécnicas de los principios activos se 

consideró que la vía húmeda era la más adecuada para la preparación del comprimido en 

estudio. Por ello, en el estudio de compatibilidad se incluyó en el diseño experimental al 

solvente de granulación adicionándolo a las mezclas en un 5 %, además este podría 



50 

 

facilitar la degradación de los principios activos. Los porcentajes del aglutinante, el 

disgregante y el agente antifricción fueron elegidos de acuerdo con valores propuestos por 

la bibliografía para este tipo de excipientes, la cantidad de diluyente correspondía a aquella 

restante para alcanzar el 100 % de la composición. En la Tabla 4 se presenta los factores 

y sus respectivos niveles establecidos para este diseño experimental. 

Tabla 4  

Factores y niveles del diseño factorial fraccionado para el estudio de compatibilidad principio 

activo - excipiente 

FACTORES (Excipientes) % en mezcla Nivel (-) Nivel (+) 

A: Diluyente 11,5 % Almidón de maíz 
Celulosa microcristalina 

Avicel PH 101 

B: Aglutinante 5 % Povidona K30 
Hidroxipropilmetil 

celulosa 

C: Disgregante 5 % Ac-Di-Sol Crospovidona 

D: Agente Antifricción 2 % Aerosil 200 Estearato de magnesio 

E: Solvente de granulación 5 % Alcohol etílico 96 % Agua destilada 

 Total  28,5 %   

 

Si bien habitualmente en el laboratorio existen más de dos alternativas para cada uno 

de los cinco tipos de excipientes mencionados, para el estudio de compatibilidad se 

eligieron tan solo dos, considerando los excipientes más empleados en el laboratorio y 

aquellos disponibles en el momento de realizar el estudio. 

Es importante tener en cuenta que este estudio solo es una aproximación a los posibles 

excipientes de la formulación y, por tanto, las cantidades utilizadas en este ensayo no son 

las definitivas; las cantidades reales serán establecidas en los estudios de formulación.  

Se aleatorizó el orden de preparación de las mezclas para lo cual se elaboraron bolillos 

que fueron sorteados. 

 

Preparación de las mezclas 

Se prepararon 30 g de cada mezcla según la matriz del diseño experimental presentado 

en la Tabla 5. La preparación se realizó en un mortero mezclando proporciones sucesivas 

de los principios activos y los excipientes sólidos, posteriormente se adicionó el solvente 

de granulación y se continuó con la mezcla para garantizar la uniformidad de la misma.  
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Tabla 5 

Matriz del diseño experimental para el estudio de compatibilidad principio activo - excipiente 

 

Mezcla 

Valores 

codificados 
Valores reales Orden 

de 

prepa 

ración A B C D E Diluyente Aglutinante Disgregante 
Agente 

antifricción 

Solvente de 

granulación 

1 - - - - + 
Almidón de 

maíz 

Povidona K-

30 
Ac-Di-Sol Aerosil 200 Agua destilada 8 

2 + - - - - 

Celulosa 

microcristalina  

Avicel PH 101 

Povidona K-

30 
Ac-Di-Sol Aerosil 200 

Alcohol etílico 

96 % 
1 

3 - + - - - 
Almidón de 

maíz 

Hidroxipropil

metilcelulosa 
Ac-Di-Sol Aerosil 200 

Alcohol etílico 

96 % 
4 

4 + + - - + 

Celulosa 

microcristalina 

Avicel PH 101 

Hidroxipropil

metilcelulosa 
Ac-Di-Sol Aerosil 200 Agua destilada 9 

5 - - + - - 
Almidón de 

maíz 

Povidona K-

30 
Crospovidona Aerosil 200 

Alcohol etílico 

96 % 
13 

6 + - + - + 

Celulosa 

microcristalina 

Avicel PH 101 

Povidona K-

30 
Crospovidona Aerosil 200 Agua destilada 10 

7 - + + - + 
Almidón de 

maíz 

Hidroxipropil

metilcelulosa 
Crospovidona Aerosil 200 Agua destilada 6 

8 + + + - - 

Celulosa 

microcristalina 

Avicel PH 101 

Hidroxipropil

metilcelulosa 
Crospovidona Aerosil 200 

Alcohol etílico 

96 % 
15 

9 - - - + - 
Almidón de 

maíz 

Povidona K-

30 
Ac-Di-Sol 

Estearato de 

magnesio 

Alcohol etílico 

96 % 
2 

10 + - - + + 

Celulosa 

microcristalina 

Avicel PH 101 

Povidona K-

30 
Ac-Di-Sol 

Estearato de 

magnesio 
Agua destilada 5 

11 - + - + + 
Almidón de 

maíz 

Hidroxipropil

metilcelulosa 
Ac-Di-Sol 

Estearato de 

magnesio 
Agua destilada 11 

12 + + - + - 

Celulosa 

microcristalina 

Avicel PH 101 

Hidroxipropil

metilcelulosa 
Ac-Di-Sol 

Estearato de 

magnesio 

Alcohol etílico 

96 % 
16 

13 - - + + + 
Almidón de 

maíz 

Povidona K-

30 
Crospovidona 

Estearato de 

magnesio 
Agua destilada 12 

14 + - + + - 

Celulosa 

microcristalina 

Avicel PH 101 

Povidona K-

30 
Crospovidona 

Estearato de 

magnesio 

Alcohol etílico 

96 % 
7 

15 - + + + - 
Almidón de 

maíz 

Hidroxipropil

metilcelulosa 
Crospovidona 

Estearato de 

magnesio 

Alcohol etílico 

96 % 
14 

16 + + + + + 

Celulosa 

microcristalina 

Avicel PH 101 

Hidroxipropil

metilcelulosa 
Crospovidona 

Estearato de 

magnesio 
Agua destilada 3 

Ejemplo: composición de la mezcla Nº 15 (mostrado en Tabla 5): 

 

Acetaminofeno             650 mg 

d-propoxifeno clorhidrato      65 mg 

Almidón de maíz             115 mg 
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Hidroxipropilmetilcelulosa     50 mg 

Crospovidona      50 mg 

Estearato de magnesio    20 mg 

Alcohol etílico 96 %    50 mg 
 

Cada mezcla se repartió en diez viales de vidrio incoloro tipo II de 10 ml de capacidad 

y se taparon con tapones de butilo y precintos de aluminio. 

Para verificar la homogeneidad de las mezclas preparadas se aceptó una diferencia en 

los resultados de valoración por HPLC, para cada principio activo, menor a 2,5 % entre 

muestras de la misma mezcla, especialmente en el tiempo inicial. Aquellas muestras que 

no cumplían esta condición no fueron consideradas para iniciar el estudio y se realizó 

nuevamente su preparación hasta cumplir la condición mencionada. 

Los diez viales tuvieron la siguiente distribución con la correspondiente identificación: 

a) Dos viales para realizar el análisis a tiempo inicial. 

b) Dos viales para ser almacenados a 40 ºC ± 2 ºC y ser analizados después de los 30 d. 

c) Dos viales para ser almacenados a 40 ºC ± 2 ºC y ser analizados después de los 60 d. 

d) Dos viales para ser almacenados a 60 ºC ± 2 ºC y ser analizados después de los 30 d. 

e) Dos viales para ser almacenados a 60 ºC ± 2 ºC y ser analizados después de los 60 d. 

Las condiciones de almacenamiento fueron elegidas para evaluar el efecto de la 

temperatura y para promover las posibles incompatibilidades entre los materiales. Las 

mezclas estudiadas a 40 ºC ± 2 ºC fueron almacenadas en una cámara de estabilidad a 40 

ºC ± 2 ºC y 75 % ± 5 % HR por la disponibilidad del equipo, bajo estas condiciones no se 

pretendía evaluar el efecto de la humedad debido a que los viales de vidrio son envases 

impermeables. 

Se elaboró un cronograma de retiro de muestras y se realizaron los análisis en los 

tiempos establecidos. Se realizaron las siguientes pruebas en cada intervalo de muestreo: 

1) Determinación de los caracteres organolépticos: aspecto y color de las muestras. 

2) Determinación del contenido de humedad mediante un analizador halógeno de 

humedad marca Mettler Toledo, Modelo HG 53. 
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3) Valoración de los principios activos acetaminofeno y d-propoxifeno clorhidrato por 

un método HPLC indicativo de estabilidad, el que fue previamente optimizado y 

validado. 

 

Cálculos e interpretación de resultados  

Tras obtener los resultados de valoración de cada principio activo estos fueron 

organizados en tablas y se realizaron los siguientes cálculos: 

a) En el tiempo inicial y tiempo de estudio 30 y 60 d se calcularon: el porcentaje de 

concentración de cada principio activo en cada muestra, el promedio y la varianza del 

porcentaje de concentración de las dos muestras de cada mezcla y la diferencia entre 

los porcentajes de concentración de estas dos muestras. Para el cálculo del porcentaje 

de concentración se emplearon las Ecuaciones 13 y 14 para el principio activo 

acetaminofeno y las Ecuaciones 15 y 16 para el d-propoxifeno clorhidrato.  

 

 
Ecuación 13 

 Ecuación 14 

 
Ecuación 15 

 
Ecuación 16 

Donde AM es el área bajo el pico de la solución muestra, AST es el área bajo el pico 

de la solución estándar, PST es el peso de estándar (mg), POTST es la potencia del 

estándar al tanto por uno y CM es la cantidad de muestra seca (mg). 

La cantidad de muestra seca fue calculada por la Ecuación 17.  

 
Ec. 17 

 

CM2A

1005POTPA
 mezclaenenoacetaminof%

ST

STSTM




=

650

1000mezclaenenoacetaminof%
 iónconcentrac%


=

CM2A

100POTPA
 mezclaenHClopropoxifend%

ST

STSTM




=−

100

muestra)dehumedad%(100pesadamuestradeCantidad
 secamuestradeCantidad

−
=

65

1000mezclaenHClopropoxifend%
 iónconcentrac%

−
=
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b) En los tiempos de estudio 30 y 60 d se calculó el porcentaje de degradación de 

principio activo para cada muestra con la Ecuación 18. 

Ecuación 18: 

% Degradación = Promedio % concentración inicial - % concentración de muestra en tiempo de estudio 

A partir de los resultados de porcentaje de degradación de principio activo se calculó 

su promedio y varianza.  

c) Se calcularon el efecto y la t experimental con las Ecuaciones 19, 20, 21 y 22 según 

los procedimientos descritos por John Lawson y col. (1992): 

( )

( )

( )

( )

( ) ( )

( )−+

−−+
=

−

−
−

+

+
=

 
ónn

y

n

y
Efecto   

8

(-)  - )(
Efecto

+
=  Ecuación 19 

d
exp

s

Efecto
t =         Ecuación 20 

pr

1

pr

1
pd s +=s         

16

1

16

1
pd ss +=  Ecuación 21 

n

......sss 2
n

2
2

2
1

p

++
=s  Ecuación 22 

Donde sp es el estimador combinado de la desviación estándar, sd es la desviación 

estándar (error estándar), p es el número de signos positivos en la columna de la tabla 

del diseño experimental que se determina el efecto, r es el número de repeticiones de 

cada mezcla. 

El t de tablas empleado para la comparación y la posterior interpretación de 

resultados fue 2,12 (nivel de confianza del 95 % y 16 grados de libertad). Aquellos 

valores de t experimental que fueron mayores a la t de la tabla se consideraron como 

efectos significativos que afectan la degradación de los principios activos.  

Además, una interpretación sencilla se logró a través del gráfico de Pareto en el 

cual se identificó el efecto significativo de la variable cuando la altura de esta 

sobrepasó el límite de efecto no significativo (línea roja o punteada dibujada en la 

gráfica). Esta gráfica fue realizada con el programa MINITAB versión 15. 

d) Para la interpretación de los efectos principales significativos y los efectos de las 

interacciones dobles significativas que influencian la degradación del principio 
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activo, se recurrió a las gráficas que fueron elaboradas por el programa MINITAB 

versión 15. 

 

4.4. Optimización y validación de metodologías analíticas 

En el presente proyecto se realizaron la optimización y la validación de la metodología 

analítica por HPLC indicativa de estabilidad empleada en la valoración de los principios 

activos en estudio.  

Por otro lado, se realizaron las validaciones de las metodologías analíticas para la 

cuantificación de acetaminofeno y d-propoxifeno clorhidrato en el ensayo de disolución 

(mismas que fueron optimizadas por Laboratorios Bagó con el fin de disminuir el 

consumo de reactivos y el tiempo de análisis, en el anexo 1 se presenta un resumen de los 

cambios realizados en dicha optimización y en el anexo 2 se describen los procedimientos 

de dichas metodologías). Si bien el método indicativo de estabilidad puede ser empleado 

en la prueba de disolución se vio la necesidad de trabajar con otros métodos por disminuir 

costos y tiempo teniendo en cuenta que la ejecución de un método en gradiente es más 

laborioso. 

 

4.4.1. Optimización de la metodología analítica por HPLC indicativa de estabilidad  

Para la ejecución del estudio de compatibilidad se requirió una metodología analítica 

por HPLC indicativa de estabilidad que permitiera identificar y cuantificar de forma 

inequívoca los principios activos acetaminofeno y d-propoxifeno clorhidrato y sus 

respectivos productos de degradación. Para este fin, tras realizar una revisión bibliográfica 

se llevaron a cabo las pruebas de optimización y posterior validación a partir del método 

publicado por Burge y Raches (2003), cuyo resumen se presenta en el anexo 3. 

En la Tabla 6 se presentan las condiciones propuestas del método que fueron 

consideradas para su optimización con el fin de disminuir costos en reactivos y tiempo de 

ejecución del análisis. 
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Tabla 6 

Condiciones propuestas del método analítico consideradas para su optimización 

Solvente de muestras 60 % de ácido clorhídrico (0,02 N): 40 % acetonitrilo 

Gradiente de elución Tiempo 

(min) 

Flujo 

ml/min 

Fase móvil 

% A 

Fase móvil 

% B 

0 

12 

13 

18 

18,5 

22 

22,1 

23 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

85 

25 

0 

0 

85 

85 

85 

85 

15 

75 

100 

100 

15 

15 

15 

15 
 

Tiempos de retención 

de picos de interés                                                                                                                                                                                                                                                
4-aminofenol                                                                 1,6 min 

hidroquinona degradada de aminofenol y acetaminofeno  3,4 min                                                  

acetaminofeno                                                                4,2 min 

aspirina                                                                           8,8 min 

carbinol derivado de propoxifeno                                11,1 min 

4-cloroacetanilida                                                         11,5 min 

derivado acetoxi de propoxifeno                                  11,8 min 

propoxifeno                                                                  12,9 min 

ácido acetilsalicilsalicílico (degradado de aspirina)     14,2 min 

ácido salicilsalicílico (degradado de aspirina)              15,1 min 

picos degradados de aspirina                               15,8 – 19,2 min 

Tiempo de corrida 23 min 

Columna 

cromatográfica 

Zorbax SB C8 o Eclipse XDB C8 4,6 x 150 mm, tamaño de partícula 

5 m 

Nota. Fuente: Burge y Raches (2003, pp. 1979-1983) 

Se cambió la columna cromatográfica C8 de tamaño 150 mm por una columna RP-

Select B de tamaño 125 mm, por su disponibilidad en el laboratorio y similitud, como se 

presenta en el anexo 4. 

 

4.4.1.1. Ensayos para el gradiente de elución 

Según la Tabla 6, después de los 12,9 min el método permite cuantificar los productos 

relacionados de la aspirina, al no estar presente este principio activo en la fórmula que se 

estudia se realizaron modificaciones en el gradiente propuesto para disminuir el tiempo 

de corrida. De los gradientes ensayados se eligió el que presentó mejor resolución entre 

los picos de interés y menor tiempo de corrida. Con este gradiente se realizaron las pruebas 

descritas en los siguientes apartados: 
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4.4.1.2. Ensayos para la elección de solvente de muestras 

A partir de una muestra homogénea, que contenía los principios activos en estudio y 

los excipientes probables de la fórmula (ver anexo 5), se prepararon cinco soluciones 

muestra individualmente con los siguientes solventes: 

a) 90 % de ácido clorhídrico (0,01 N): 10 % acetonitrilo HPLC 

b) 60 % de ácido clorhídrico (0,02 N): 40 % acetonitrilo HPLC 

 

Preparación de la solución estándar  

Cantidades exactamente pesadas de 162,5 mg de estándar acetaminofeno y de 16,2 mg 

de estándar d-propoxifeno clorhidrato se disolvieron en 50 ml de los solventes en estudio. 

Se realizaron diluciones 1/25 llevando a volumen con el solvente respectivo, finalmente 

se filtraron por filtro de membrana y se inyectaron con automuestreador (concentración: 

acetaminofeno 130 µg/ml, d-propoxifeno clorhidrato 13 µg/ml). 

 

Preparación de las soluciones muestra 

Se pesaron cantidades de muestra homogénea equivalentes a 325 mg de acetaminofeno 

y 32,5 mg de d-propoxifeno clorhidrato. Se realizó el mismo tratamiento de preparación 

indicado para la solución estándar, cambiando la dilución a 1/50.  Las soluciones madre 

de estándar y muestras fueron disueltas por agitación mecánica durante 60 min.  

Se calcularon las concentraciones de los principios activos en cada una de las muestras.  

 

Cálculos e interpretación de resultados (Aguirre y col., 2001, pp. 272, 280-281) 

A partir de los valores de concentración se realizó una prueba t-Student, comprobando 

previamente la normalidad de la distribución muestral y la homogeneidad de las varianzas, 

las que se realizaron de acuerdo con las siguientes ecuaciones:  

a) Normalidad de la distribución muestral (Prueba de Kolmogorov - Smirnov) calculada 

para cada grupo. Se plantearon las siguientes hipótesis: 

Ho = Existe distribución normal (Ho: e1 = e2 = e3,….= en) 

H1 = No existe distribución normal (H1: e1  e2  e3…  en)  
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Se construyó una tabla con los siguientes datos: 

% concentración 

de principio 

activo 

Datos (y) 

ordenados 

Datos 

estandarizados 

Probabilidad 

normal 

acumulada (p) 

Orden 

(r) 

i Diferencia 

(D) 

    1   

    2   

    3   

    4   

    5   

- Datos (y) ordenados: Se ordenaron los datos en orden ascendente. 

- Para estandarizar los datos se aplicó la Ecuación 23:  

s

xx
z

−
=  Ecuación 23 

Dónde: x es el dato respuesta, x  es el promedio de respuestas, s es la desviación 

estándar de respuestas. 

- Probabilidad (p): obtenida por la función estadística “Distribución normal 

Estandarizada” (programa EXCEL) para cada dato estandarizado. 

- Orden (r): corresponde al número de orden de los datos. 

- i: corresponde a la fracción de orden de cada dato con respecto al total de datos 

(Ejemplo: 1/5, 2/5,… 5/5). 

- D: Valor absoluto de la diferencia de p - i  

Si D max < D tab (0,05, n), entonces se acepta la Ho 

El D de tablas empleado fue 0,563 (nivel de significancia 0,05 y n = 5) 

b) Homogeneidad de varianzas (Prueba F de Snedecor) 

Se plantearon las siguientes hipótesis: 

Ho:  s
2

A = s2
B (Varianzas homogéneas);   H1:  s

2
A  s2

B (Varianzas heterogéneas) 

Para esta prueba se empleó la Ecuación 24: 

1n1;α,n2
B

2
A

exp BA
F

s

s
F −−=         Ecuación 24              (s2

A > s2
B) 

Si F exp < F tab (con nA-1 grados de libertad para el numerador, nB-1 grados de libertad 

para el denominador y con un α = 0,05) se acepta que las varianzas son homogéneas. 
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Prueba t de Student  

Se plantearon las siguientes hipótesis: 

H0: A = B;  H1: A  B 

- Se calculó la varianza y el valor t (el cual pertenece a una distribución t de Student): 

dependiendo si las varianzas eran homogéneas o heterogéneas. 

a) Varianzas homogéneas:  

Se calculó la varianza poblacional única mediante la Ecuación 25. 

 
2nn

1)s(n1)s(n
s

BA

2
BB

2
AA

−+

−+−
=        Ecuación 25 

Se calculó el valor t y los grados de libertad mediante las Ecuaciones 26 y 27, 

respectivamente: 

BA

BA

exp

n

1

n

1
s

yy
t

+

−
=

    Ecuación 26;                gl = nA + nB - 2     Ecuación 27 

b) Varianzas heterogéneas:  

En este caso corresponde el cálculo de la varianza de las dos muestras (s2
A y s2

B). 

Para el cálculo del valor t y los grados de libertad se emplearon las Ecuaciones 28 

y 29, respectivamente. 

B

2

B

A

2

A

BA

exp

n

s

n

s

yy
t

+

−
=

   Ecuación 28;                 

1n

n

s

1n

n

s

n

s

n

s

gl

B

2

B

2
B

A

2

A

2
A

2

B

2
B

A

2
A

−















+
−




























+

=  Ecuación 29 

En este caso se utiliza un número de grados de libertad corregido que se obtiene 

redondeando el valor dado por la ecuación mostrada al entero más próximo. 

- Se comparó el valor t con su distribución de referencia (nivel de significancia 0,05). 

 Si [texp] < ttablas: La diferencia entre grupos (ejemplo, entre solventes) no es 

significativa (A = B). 
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 Si [texp] ≥ ttablas: La diferencia entre grupos (ejemplo, entre solventes) es significativa 

(A  B). 

 

4.4.1.3. Determinación de la estabilidad de las muestras preparadas 

La estabilidad de las soluciones muestra, después de su preparación, fue evaluada según 

el tiempo requerido para su análisis y su factibilidad de ejecución.  

A partir de una muestra homogénea que contenía los principios activos en estudio y los 

excipientes probables de la fórmula (ver anexo 5), se prepararon cinco soluciones muestra 

individualmente (como se describió en el apartado anterior, empleando el solvente 90 % 

de ácido clorhídrico 0,01 N: 10 % de acetonitrilo HPLC). Dichas muestras fueron 

almacenadas en los viales respectivos dentro del automuestreador (en las condiciones 

ambientales del laboratorio: a una temperatura menor a 20 ºC, una humedad relativa 

menor a 60 % y expuestas a la luz artificial) y analizadas en cada intervalo de tiempo del 

estudio. Se calcularon las concentraciones de los principios activos, cuantificando en cada 

tiempo con una solución estándar de reciente preparación. 

Tras obtener las concentraciones de los principios activos se realizó una comparación 

estadística con una prueba de t-Student pareada empleando las Ecuaciones 30 y 31 

(Aguirre y col., 2001, p. 284), previamente se comprobó la normalidad de la distribución 

muestral, como se explicó en el apartado 4.4.1.2. La comparación se realizó respecto al 

tiempo inicial para cada tiempo en estudio. 

𝑡 =
�̅�

𝐸𝐸
 Ecuación 30;  𝐸𝐸 = √

𝑠𝑑
2

𝑛
 Ecuación 31 

Donde: �̅� es la media de la variable diferencia (d=y1-y0), 𝑠𝑑
2 es la varianza de la variable 

diferencia (d), n es el tamaño de la muestra. Los grados de libertad corresponden a n-1.  

Si [t] < tgl, /2: Diferencia no significativa; Si [t]  tgl, /2: Diferencia significativa. 

 

4.4.1.4. Ensayos para el establecimiento del rango lineal del método 

A partir de una solución estándar madre se realizaron diluciones en un intervalo de 

concentraciones de 4 – 400 µg/ml de acetaminofeno y 0,4 – 40 µg/ml de d-propoxifeno 
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clorhidrato, como se detalla en el anexo 6. Adicionalmente se prepararon soluciones 

estándar de 4-cloroacetanilida (impureza de síntesis de acetaminofeno) en el rango de 0,1 

– 10 µg/ml y soluciones estándar de 4-aminofenol (producto de degradación de 

acetaminofeno) en el rango de 0,5 – 10 µg/ml. 

A partir de los datos de concentraciones y áreas obtenidas se calcularon la pendiente, 

el intercepto, el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación mediante el 

programa EXCEL. Los resultados de coeficiente de correlación cercanos a la unidad 

indicaron que existe correlación entre la variable x (concentración) y la variable y 

(respuesta), con una probabilidad elevada. 

 

4.4.1.5. Determinación de la robustez 

Se utilizó un diseño factorial fraccionado de ocho experimentos (24-1) en el que se 

evaluó la influencia de cuatro factores en dos niveles que se muestran en la Tabla 7. La 

matriz del diseño experimental de robustez se presenta en la Tabla 8. 

 

 Tabla 7  

 Factores y niveles del diseño factorial fraccionado de robustez 

Factores Nivel (+) Nivel (-) 

A: pH de buffer 2,5 2,3 

B: Columna RP Select B “en uso” 

(más de 400 inyecciones) 

RP Select B “nueva” 

(menos de 400 inyecciones) 

C: Inyección Inyector manual Automuestreador 

D: Tiempo de agitación de muestras 110 min 30 min 

 

Tabla 8  

Matriz del diseño experimental de robustez 

Nº de ensayo A B C D 

1 - - - - 

2 + - - + 

3 - + - + 

4 + + - - 

5 - - + + 

6 + - + - 

7 - + + - 

8 + + + + 

Nota. Fuente: Aguirre y col. (2001, p. 101) 
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Para el trabajo experimental se preparó una cantidad suficiente de muestra homogénea 

que contenía los principios activos en estudio y los excipientes probables de la fórmula 

(según anexo 5). A partir de dicha muestra se prepararon las soluciones muestra (con tres 

repeticiones), realizando las variaciones necesarias según el diseño experimental; ver el 

anexo 7 para la preparación de las soluciones muestra y estándar.  

La variable respuesta fue la concentración calculada de los principios activos. 

 

Cálculos e interpretación de resultados 

Se procedió como se indica en el apartado 4.3 Estudio de compatibilidad principio 

activo-excipiente, cálculos e interpretación de resultados, inciso c. Previamente se 

comprobó la normalidad de la distribución muestral según el apartado 4.4.1.2. 

El t de tablas empleado para la comparación y la posterior interpretación de los 

resultados fue 2,306 (nivel de confianza de 95 % y 8 grados de libertad). 

Los valores de t experimental que fueron mayores al t de tablas se consideraron como 

efectos significativos que afectan la concentración del principio activo. 

También se identificó él o los efectos significativos con las gráficas de Pareto 

elaboradas con el programa MINITAB versión 15. 

 

4.4.2. Validación de metodologías analíticas 

Se determinaron la especificidad, la linealidad, la precisión y la exactitud de cada 

método. A continuación, se describen los procedimientos y cálculos ejecutados. 

 

4.4.2.1. Determinación de la especificidad 

Para la evaluación de la especificidad se realizaron determinaciones de los principios 

activos solos y en presencia de los posibles interferentes que pueden ser parte de la 

muestra, tales como los excipientes de la fórmula, el diluyente o solvente de las muestras, 

las impurezas y los productos de degradación (estos últimos podrían originarse por 

diferentes vías de degradación, mismos que permiten evaluar si el método es indicativo 
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de estabilidad). Adicionalmente se realizaron determinaciones individuales de las 

interferencias mencionadas y de la fase móvil en cada método analítico. 

 

4.4.2.1.1. Especificidad frente a los posibles excipientes de la fórmula “método de 

adición de interferencias” 

Se comprobó la especificidad comparando los resultados del análisis de muestras con 

analito en presencia y ausencia de excipientes.  

Para la realización del trabajo experimental se dispuso de los principios activos y la 

mezcla de los posibles excipientes de la fórmula (ver anexo 5). Se prepararon seis 

soluciones que contenían únicamente los principios activos (analitos) y seis soluciones 

que contenían los principios activos y la mezcla de los posibles excipientes (analitos + 

matriz). La variable respuesta fue la concentración calculada de los principios activos. 

Para el método analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad se empleó 

la concentración teórica de trabajo (100 %). La preparación de las soluciones muestra y 

de estándar se realizaron según lo descrito en el anexo 8.  

Para los métodos analíticos de cuantificación de principios activos en el ensayo de 

disolución se empleó la concentración de trabajo igual a Q (80 %). Para la cuantificación 

de acetaminofeno por espectrofotometría UV se preparó suficiente cantidad de matriz A, 

la cual contenía la mezcla de excipientes de la fórmula y el principio activo d-propoxifeno 

clorhidrato; la preparación de las soluciones muestra y del estándar  se detallan en los 

anexos 9. Para la cuantificación de d-propoxifeno clorhidrato por HPLC se preparó 

suficiente cantidad de matriz B, que estaba compuesta por la mezcla de excipientes de la 

fórmula y el principio activo acetaminofeno; la preparación de las soluciones muestra y 

estándar se presentan en los anexos 10. 

 

Cálculos e interpretación de resultados 

Tras obtener las concentraciones de los principios activos se realizó una comparación 

estadística con una prueba de t-Student, previamente se comprobaron la normalidad de la 

distribución muestral y la homogeneidad de varianzas, según el apartado 4.4.1.2.  
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Para la prueba de t-Student se plantearon las siguientes hipótesis: 

H0: A = B “No se detecta diferencia estadísticamente significativa entre la 

determinación del analito y el analito + matriz” 

H1: A  B “Se detecta diferencia estadísticamente significativa entre la determinación 

del analito y el analito + matriz”. 

Se comparó el valor de texp con su distribución de referencia: 

Si [texp] < ttabla: Se acepta H0, es decir no se detecta diferencia estadísticamente 

significativa entre la determinación del analito y el analito + matriz, por lo que se afirmaría 

con un 95 % de confianza que el método es selectivo frente a los excipientes de fórmula. 

 

4.4.2.1.2. Especificidad de muestras sometidas a condiciones de estrés 

Estudio realizado para generar compuestos potencialmente interferentes que son útiles 

para demostrar que el método es indicativo de estabilidad. Las condiciones de estrés 

aplicadas para lograr la degradación de los principios activos fueron: 

- Tratamiento ácido: Ácido clorhídrico 0,5 N 

- Tratamiento básico: Hidróxido de sodio 0,5 N 

- Tratamiento oxidativo: Peróxido de hidrógeno 1 – 1,5 % 

- Tratamiento térmico: Temperatura de 105 ºC 

Los tres primeros tratamientos fueron sometidos a la temperatura de 60 ºC, 

aproximadamente, de un baño maría para acelerar la degradación. La preparación de las 

muestras fue realizada según los anexos 11 a 13, cada una con dos réplicas. 

La evaluación de la degradación se determinó comparando los cromatogramas 

obtenidos de muestras sometidas y no sometidas a condiciones de estrés. 

 

4.4.2.2. Determinación de la linealidad 

Se determinó la linealidad a partir de estándares de concentración conocida en el rango 

de 80 – 120 % para el método de valoración y Q ± 20 % para el método de cuantificación 

en el ensayo de disolución. 
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La variable independiente fue la concentración de los principios activos estudiada en 

el rango de trabajo establecido. La variable dependiente (respuesta) fue el área 

cromatográfica, en los métodos analíticos por HPLC, y la absorbancia, en el método por 

espectrofotometría UV. 

Dentro del rango establecido, para cada analito se estudiaron cinco niveles de 

concentración con tres réplicas (k = 5, nº de réplicas = 3), para un total de 15 

determinaciones (n = 15).  

Las soluciones estándar fueron preparadas según el anexo 14 (método de valoración 

por HPLC indicativo de estabilidad), anexo 15 y 16 (métodos de cuantificación de 

acetaminofeno y d-propoxifeno clorhidrato en el ensayo de disolución, respectivamente). 

 

Cálculos e interpretación de resultados (Aguirre y col., 2001, pp. 58-59, 61-64) 

Con los resultados obtenidos se elaboraron tablas relacionando las concentraciones “x” 

y las respuestas “y”. Se realizó los siguientes cálculos: 

 

Regresión lineal 

La relación entre ambas variables se expresó matemáticamente como una recta de 

regresión del tipo y = b*x + a obtenida por un método de ajuste de mínimos cuadrados. 

Donde x es la concentración, y la respuesta, b el valor de la pendiente que está relacionada 

con la sensibilidad del método y, a el término independiente u ordenada en el origen, que 

es la intersección de la recta con el eje de coordenadas y es indicativo del error sistemático. 

La representación gráfica de la recta de regresión en un sistema de coordenadas junto con 

los valores experimentales permite visualizar la bondad de ajuste. 

Se calcularon la pendiente, la ordenada en el origen, el coeficiente de correlación y el 

coeficiente de determinación mediante el programa EXCEL.  

El coeficiente de correlación (r) indica el grado de relación entre las variables x y y. Su 

valor máximo es uno. Si r es cercano a la unidad significa que existe correlación con una 

probabilidad elevada. El valor recomendable de este coeficiente es  0,999. 
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La información obtenida mediante el cálculo de r es limitada y no justifica por si sola 

la linealidad, siendo r2, el coeficiente de determinación, el que aporta mayor significación 

estadística ya que expresa la proporción de la variación total de y explicada por el modelo. 

 

Varianza residual constante (homocedasticidad)  

La representación gráfica de los residuales ei aporta información acerca de la validez 

del modelo. Se representaron los residuales (eje de ordenadas) frente a los valores 

estimados (eje de abscisas). La distribución de los puntos debería se aleatoria y no reflejar 

ninguna tendencia. Se emplearon las Ecuaciones 32 y 33. 

ei = ŷ – yi Ecuación 32;   ŷ = b*xi + a     Ecuación 33 

Dónde: ei = residuales; ŷ = y estimada; yi = respuesta; b = pendiente de recta; xi = 

concentración teórica; a = ordenada en el origen. 
 

 

Prueba de hipótesis para el coeficiente de correlación 

El mejor indicador del modelo lineal no es r sino una prueba de hipótesis estadística 

en la cual se calculó el valor de texp, este valor se comparó con un valor de t tablas para un 

nivel de confianza del 95 % y n-2 grados de libertad. Las hipótesis planteadas fueron: 

H0 = no hay correlación entre “x” e “y”; H1 = hay correlación entre “x” e “y” 

texp fue calculada por la Ecuación 34.   

2
exp

r1

2nr
t

−

−
=         Ecuación 34 

Si texp < ttablas → Se acepta la H0 

 

Prueba de hipótesis para la pendiente y límites de confianza (significación estadística 

de la pendiente) 

El análisis estadístico para la pendiente proporciona una evidencia de la linealidad. Para 

esto se comprobó que exista una pendiente significativamente distinta de cero mediante 

una prueba de t de Student. 
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Se calcularon además los intervalos de confianza a partir de la expresión: b  t*sb, 

siendo t el valor de la distribución de Student para n-2 grados de libertad y un grado de 

significación  igual a 0,05. Estos intervalos de confianza no deberían incluir el valor 

cero. Se emplearon las Ecuaciones 35, 36, 37. 

 

b
exp

s

b
t =  

 

Ec. 35; 
( )

n

x
x

s
s

2

2

2
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b


 −

=  Ec. 36;   
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xybyay
s

2

2
xy,

−

−−
=
    Ec. 37 

Se plantearon las siguientes hipótesis: 

H0: b = 0;  H1: b  0 

Si texp < ttablas → Se acepta la H0 

 

Prueba de hipótesis para la ordenada en el origen y límites de confianza (test de 

proporcionalidad) 

La prueba de proporcionalidad evalúa si la recta pasa por el origen de las coordenadas 

determinando si la variable independiente es significativamente distinta de cero. Para tal 

fin, se recurrió como en el caso anterior, a una prueba de significación t de Student (n-2 

grados de libertad,  = 0,05). Se emplearon las Ecuaciones 38 y 39: 

 

a

exp
s

a
t =  Ecuación 38;  

n

x
*ss

2

2
b

2
a


=  Ecuación 39 

Se plantearon las siguientes hipótesis: 

H0: a = 0;  H1: a  0 

Si texp < ttablas → Se acepta la H0 

La ordenada en el origen debería ser estadísticamente igual a cero para el grado de 

significación escogido. 

En los intervalos de confianza (a  t*sa) debería estar incluido el valor cero.  
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Prueba de linealidad basada en el coeficiente de variación de los factores de respuesta 

(f) 

El factor de respuesta (f) expresa la relación entre la respuesta y la concentración y 

puede tomarse como una expresión aproximada de la sensibilidad de calibrado. En una 

calibración lineal los factores de respuesta deberían ser semejantes entre sí y cercanos al 

valor de la pendiente. Valores de coeficiente de variación superiores al 5 % serían 

indicativos de una posible falta de linealidad, siendo recomendable valores no superiores 

al 2 %. 

El procedimiento para su determinación fue el siguiente: 

Se corrigieron las respuestas (yi – a), se calculó f para cada concentración, se determinó 

f  (promedio de los factores respuesta) y sf (desviación estándar de los factores respuesta) 

y a partir de los datos anteriores, se calculó el coeficiente de variación CV (%). Se 

emplearon las Ecuaciones 40 y 41. 

i

i

x

ay
f

−
=  Ecuación 40;  100*

f

s
CV f=  Ecuación 41 

 

4.4.2.3. Determinación de la precisión 

La precisión se expresa generalmente como el coeficiente de variación (CV) de una 

serie de medidas y se calcula con la Ecuación 42 (Aguirre y col., 2001, p. 69). 

100*
x

s
(%)CV =       Ecuación 42 

Donde s es la desviación estándar y x  es la media aritmética de los resultados. 

Se evalúo la repetibilidad del sistema instrumental, la repetibilidad del método y la 

precisión intermedia. 

 

4.4.2.3.1. Repetibilidad del sistema instrumental 

Se determinó analizando repetidamente una misma muestra, a la concentración teórica 

de trabajo, 10 veces de forma consecutiva.  
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La estimación de la repetibilidad del sistema instrumental se realizó con el cálculo del 

coeficiente de variación de las respuestas obtenidas. 

Para productos farmacéuticos y materia prima suelen aceptarse valores inferiores al 1 

– 2 %. En el anexo 17 se muestran valores orientativos de coeficientes de variación para 

repetibilidad del sistema instrumental y repetibilidad del método en función del rango de 

aceptación y del número de réplicas a efectuar en el método de análisis. 

Los valores aceptables del coeficiente de variación del sistema instrumental deben ser 

inferiores a los valores que se aceptan para el coeficiente de variación del método. 

Para los métodos por HPLC se inyectaron diez veces consecutivas una solución 

estándar preparada a la concentración de trabajo del 100 % (ó Q + 20 %) como se detalla 

en el anexo 14 y 16 para el método de valoración por HPLC indicativo de estabilidad y el 

método de cuantificación de d-propoxifeno clorhidrato en el ensayo de disolución, 

respectivamente. Para la cuantificación de acetaminofeno por espectrofotometría UV en 

el ensayo de disolución, se realizaron diez lecturas consecutivas de una solución estándar 

preparada a la concentración 100 % (Q + 20 %) como se detalla en el anexo 15.     

 

4.4.2.3.2. Repetibilidad del método 

El ensayo se efectuó sobre una muestra homogénea a partir de la cual se prepararon 

seis soluciones muestra (analito + matriz) que se analizaron independientemente, desde el 

principio (preparación de la muestra) hasta el final (lectura de resultados) por el mismo 

instrumento, el mismo analista y en un intervalo corto de tiempo. Para el método de 

valoración por HPLC indicativo de estabilidad las muestras se prepararon a la 

concentración teórica de trabajo (100 %) y para los métodos analíticos de cuantificación 

de principios activos en el ensayo de disolución se empleó la concentración de trabajo 

igual a Q (80 %). 

La solución estándar y las soluciones muestra (analito + matriz) fueron las mismas que 

se emplearon en la determinación de la especificidad “adición de interferencias”. 
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La estimación de la repetibilidad del método se realizó con el cálculo del coeficiente 

de variación de las respuestas obtenidas.  

 

4.4.2.3.3. Precisión intermedia 

Para estudiar los factores de una manera aleatoria se empleó un diseño experimental, 

como el que se muestra en la Tabla 9, donde se combinaron dos analistas, dos instrumentos 

y tres días diferentes; para cada combinación de estos factores las muestras fueron 

preparadas individualmente.  

Para el método de valoración por HPLC indicativo de estabilidad se prepararon tres 

soluciones muestra (analito + matriz) utilizando la concentración teórica de trabajo 100 % 

para cada día de prueba y por cada analista, la preparación de las soluciones estándar y 

muestras se realizaron según lo descrito en el anexo 8. Para los métodos de cuantificación 

de principios activos en el ensayo de disolución se trabajó a la concentración de Q (80 %), 

para la  cuantificación de acetaminofeno se prepararon tres soluciones muestra (analito + 

matriz A) y para la cuantificación de d-propoxifeno clorhidrato se empleó analito + matriz 

B (como muestra), la preparación de las soluciones estándar y muestras se describe en el 

anexo 9 y 10, respectivamente. 

Tabla 9  

Diseño experimental de precisión intermedia 

Instrumento A Analista 1 

Analista 2 

Día 1 

Día 1 

Día 2 

Día 2 

Día 3 

Día 3 

Instrumento B Analista 1 

Analista 2 

Día 1 

Día 1 

Día 2 

Día 2 

Día 3 

Día 3 

Nota. Fuente: Aguirre y col. (2001, p. 74) 

La estimación de la precisión intermedia se realizó con el cálculo del coeficiente de 

variación global de las respuestas obtenidas considerando cada resultado 

independientemente. 

Se aceptaron valores del coeficiente de variación de la precisión intermedia inferiores 

al doble del coeficiente de variación de la repetibilidad del método. Además, se determinó 

el coeficiente de variación para cada grupo de análisis para comprobar que se cumplen las 

especificaciones establecidas en la repetibilidad del método. 
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4.4.2.4. Determinación de la exactitud 

La exactitud se demostró en todo el rango especificado para cada método analítico:  

1) Concentración de principio activo en producto terminado: 80 – 120 %. 

2) Ensayos de disolución producto de liberación inmediata: Q – 20 % a Q + 20 %. 

Se aplicó el método de placebo cargado que consistió en preparar un placebo o matriz 

que contenía todos los ingredientes excepto el analito o los analitos a determinar (ver 

anexo 5). Sobre dicho placebo se añadieron cantidades conocidas del analito o los 

analitos patrón en estudio, a tres niveles de concentración dentro de cada rango 

mencionado, se realizó tres réplicas para cada nivel, obteniéndose nueve soluciones 

muestras. El analito o analitos se determinaron en cada muestra utilizando el método 

analítico en evaluación.  

Para el método de valoración por HPLC indicativo de estabilidad las preparaciones 

de las soluciones de estándar y de muestra (analito + matriz) fueron realizadas según lo 

descrito en el anexo 18. Las soluciones estándar y muestra (analito + matriz A) para el 

método de cuantificación de acetaminofeno en el ensayo de disolución fueron preparadas 

según el anexo 19 y las soluciones estándar y muestra (analito + matriz B) para el método 

de cuantificación de d-propoxifeno clorhidrato en el ensayo de disolución se describen 

en el anexo 20. 

Cálculos e interpretación de resultados 

- Se calculó la cantidad añadida real del analito en función de la cantidad pesada y la 

potencia respectiva. 

- Se calculó la cantidad hallada del analito utilizando el método analítico a evaluar. 

- La exactitud se expresó como porcentaje de recuperación de una cantidad conocida 

de analito adicionada al placebo.   

- Para determinar si el factor concentración tenía alguna influencia en los resultados se 

utilizó un test de igualdad de varianzas de varios grupos muestrales del mismo tamaño 

(test de Cochran), empleando la Ecuación 43 (Aguirre y col., 2001, p. 80). 
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2
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exp
sss

s
G

++
=  Ecuación 43 

G tablas ( = 0,05; k = 3; n-1 = 2) = 0,8709 

Donde k es el número de grupos y n es el número de determinaciones por grupo. 

Si Gexp < Gtabla significa que las varianzas de las tres concentraciones utilizadas son 

equivalentes, es decir, que el factor concentración no influye en la variabilidad de los 

resultados. 

- Para confirmar si la recuperación fue satisfactoria se aplicó un test de t de Student, 

empleando la Ecuación 44 (Aguirre y col., 2001, p. 80). 

CV

nx100
t exp

−
=         Ecuación 44 

Donde x es el promedio, n es el número de determinaciones, CV es el coeficiente 

de variación. 

ttablas (=0,05; gl=n-1=8) = 2,306 

Se plantearon las siguientes hipótesis: 

H0: Recuperación media = 100, “Exactitud correcta” 

H1: Recuperación media  100, “Exactitud incorrecta” 

Si texp < ttablas                    Se acepta la H0 “no se detecta diferencia significativa entre la 

recuperación media y 100, por lo que la exactitud es correcta”. 
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CAPÍTULO  IV  

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE PRINCIPIOS ACTIVOS Y EXCIPIENTES:  

RESUMEN DE DATOS DISPONIBLES AL MOMENTO DE DESARROLLAR 

EL PROGRAMA DE PREFORMULACION 

A continuación, se presenta la información extraída de fuentes bibliográficas que 

fueron revisadas para el acetaminofeno, el d-propoxifeno clorhidrato y los ocho 

excipientes seleccionados para la ejecución del proyecto. 

 

1.1. Principio activo acetaminofeno 

La información bibliográfica revisada para el acetaminofeno contempla desde su 

descripción, las propiedades físicas y fisicoquímicas, las características como polvo, la 

síntesis, la estabilidad hasta las propiedades farmacológicas.  

 

1.1.1. Descripción  

En la Tabla 10 se contempla la información relacionada con la fórmula, el peso 

molecular, la composición elemental y las características organolépticas.  

Tabla 10 

Descripción del acetaminofeno 

Nombre, fórmula, 

peso molecular, 

composición 

elemental 

Nombre genérico: acetaminofeno, paracetamol (a), (b). 

Nombre Químico: 4-hidroxiacetanilida, p-hidroxiacetanilida, p-acetamidofenol, p-

acetaminofenol, p-acetilaminofenol, N-acetil-p-aminofenol (a), (b), N-(4-hidroxifenil) 

acetamida, N-p-hidroxifenilacetamida (b). 

Fórmula estructural: 

 
La estructura molecular del acetaminofeno consiste en un anillo bencénico sustituido por 

un grupo hidroxilo y el átomo de nitrógeno del grupo amido en la posición para (1,4). 

La presencia de los dos grupos activos otorga también al núcleo bencénico alta 

reactividad durante la sustitución electrofílica aromática (c). 

Fórmula molecular: C8H9NO2 (a), (b). 

Peso molecular:  151,16 g/mol (a), (b). 

Composición elemental: C: 63,56 %; H: 6,00 %, N: 9,27 %; O: 21,17 % (b). 

Apariencia, color, 

olor, sabor 

Polvo cristalino blanco sin olor, posee un sabor ligeramente amargo (a), (b). 

Nota. Fuente: (a) Fairbrother (1974, p. 5), (b) El-Obeid y Al-Badr (1985, pp. 552-553),  

(c)  Srabovic y col. (2017, p. 219)  
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1.1.2. Propiedades físicas y fisicoquímicas  

En la Tabla 11 se presenta la información relacionada a los espectros, la solubilidad, la 

velocidad de disolución, las diferentes constantes, el rango de fusión y la densidad del 

acetaminofeno. En el apartado 1.1.2.1 se describe las características del cristal y los 

diferentes polimorfos. 

Tabla 11  

Propiedades físicas y fisicoquímicas del acetaminofeno 

Espectro Espectro infrarrojo: El acetaminofeno preparado en discos con bromuro de potasio 

presenta picos principales a frecuencias de: 1657, 1612, 1565, 1506, 1263, 1227 (a). 

 

 

 

 

 

 

Interpretación del espectro infrarrojo de acetaminofeno en discos de  

bromuro de potasio (b) 

Frecuencia (cm-1) Asignación 

800 – 860 C-H fuera del plano de curvatura de 

sustitución para de anillo benceno 

1440 

1505 

1560 

Vibraciones aromáticas 

1651 Enlace C=O 

3160 Enlace O-H 

3324 Enlace N-H 

 Espectro ultravioleta: 

En agua neutra, el acetaminofeno muestra una banda mayor a 242 nm y una banda menor a 

280 nm. La adición de ácido no afecta la banda (b). En una solución acuosa alcalina cáustica 

0,1 M, el acetaminofeno se ioniza generando el ion p-acetamidofenolato y la máxima banda 

principal experimenta desplazamiento batocrómico de 243 nm a 258 nm, aproximadamente 

(c).  

En metanol neutro la principal banda aparece a 243 nm y no es afectada por la adición de 

ácido; no obstante, la adición de metóxido de sodio a la solución metanólica de 

acetaminofeno causa desplazamiento batocrómico de 243 nm a 262 nm debido a la 

ionización del acetaminofeno en el ion p-acetamidofenolato (b). 

Solubilidad 1 en 70 de agua, 1 en 20 de agua en ebullición, 1 en 7 de alcohol, 1 en 13 de acetona, 1 en 

50 de cloroformo, 1 en 40 de glicerol, 1 en 10 de alcohol metílico y 1 en 9 de propilenglicol. 

Insoluble en éter, éter de petróleo, pentano y benceno. Soluble en soluciones de hidróxidos 

alcalinos (b), (c). 

Velocidad de 

disolución 

La disolución de muestras de acetaminofeno puro sigue una cinética de orden pseudo-cero 

sobre los cinco minutos. Partículas gruesas (pasadas por un tamiz 50 - 60) proporcionan 

datos que se ajustan a la cinética de raíz cúbica. Partículas finas (pasadas por un tamiz 100 - 

120) dan datos que se ajustan a un modelo de disolución de superficie plana (c). 

Constante de 

ionización 

El acetaminofeno es un ácido débil, su solución acuosa saturada tiene un pH entre 5,3 y 6,5 

a 25 ºC (c). pKa: 9,5 a 25 ºC (d). 

Coeficiente de 

partición 

Log P (octanol/agua) 0,55 (c). 

Rango de fusión 169 – 171 ºC (c), 169 – 170,5 ºC (b), 168 – 172 ºC (e). 

Ver en Tabla 13 los puntos de fusión o rangos de fusión de los diferentes polimorfos. 

Densidad 

 

1,293 a 21 ºC (gravedad específica) (c).  

Ver en Tabla 13 la densidad de los diferentes polimorfos. 

Nota. Fuente: (a) Moffat y col. (1986, p. 849), (b) El-Obeid y Al-Badr (1985, pp. 553, 555), (c) Fairbrother 

(1974, pp. 9, 18, 24-27, 30), (d) Kalantzi y col. (2006, p. 5), (e) USP (2012, p. 2230). 
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1.1.2.1. Características del cristal y polimorfismo   

En 1974 en la publicación del perfil analítico del acetaminofeno se reportó que la 

cristalización en diferentes solventes generaba esencialmente dos tipos de hábitos 

cristalinos: 

- Prismas hexagonales (por cristalización con alcoholes, ésteres, cetonas, agua, dioxano 

y acetonitrilo). 

- Agujas delgadas romboédricas (por cristalización con benceno, tolueno, 

diclorometano y otros disolventes clorados). 

Igualmente, se reportaron los resultados de DTA, DSC y difracción de rayos X sin una 

distinción clara del tipo de estructura cristalina al que pertenecía: 

- En DTA se presentaba un pico endotérmico a 171 ºC. 

- En DSC se presentaba una señal endotérmica a 171 ºC. Al enfriar y volver a escanear 

se presentaba una fusión a 157 ºC y una señal exotérmica a 67 ºC. El calor latente de 

fusión presentaba un valor de 6,8 Kcal/mol (Fairbrother, 1974, pp. 19-20).  

- Los resultados de difracción de rayos X se presentan en la Tabla 13. 

Hoy se conoce que el acetaminofeno existe en tres formas polimórficas (Tabla 12): La 

monoclínica (forma I, estable), la ortorrómbica (forma II, metaestable) y la forma III 

(inestable, no caracterizado) (Nichols y Frampton, 1998, pp. 684, 687; Barthe y col., 2008, 

p. 3316; Gaisford y col., 2010, p. 366). 

Tabla 12 

Propiedades fisicoquímicas de los tres polimorfos de acetaminofeno 

 Forma I Forma II Forma III 

Estructura del cristal (a) Monoclínico Ortorrómbico nr.  

Hábito (a) Prismas y platos 

elongados 

Prismas elongados  nr. 

Punto de fusión (ºC) 167 – 169 (c) 157 (a) 

156 (c) 

143 (d) 

Método de preparación (b) Recristalización Recristalización/a 

partir de fusión 

A partir de 

fusión 

Calor de fusión (kJ/mol) (e) 28,0 26,5 nr. 

Densidad (g/ml) (a) 1,297 1,336 nr. 

Nota.  nr.: no reportado.  

Fuente: (a) Nichols y Frampton (1998, p. 687), (b) Martino y col. (1997,  

pp. 449-450), (c) Rengarajan y col. (2007, pp. 19-20), (d) Gaisford y col.  

(2010, p. 368), (e) Szelagiewicz y col. (1999, p. 29)  
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Tabla 13 

Datos tabulados de difracción de rayos X de acetaminofeno  

Distancias interplanares d (Aº) Intensidades relativas I/I1 

7,36 

6,42 

5,78 

5,30 

4,90 

4,70 

4,38 

3,81 

3,68 

3,37 

3,29 

3,21 

3,08 

2,75 

2,48 

2,44 

2,34 

0,26 

0,20 

1,00 

0,13 

0,66 

0,19 

0,34 

0,65 

0,90 

0,74 

0,11 

0,06 

0,09 

0,20 

0,07 

0,11 

0,07 

Nota. Fuente: Fairbrother (1974, p. 21) 

Acetaminofeno monoclínico (forma I): es termodinámicamente más estable a 

temperatura ambiente con respecto a la modificación ortorrómbica y consecuentemente, 

es la forma usada comercialmente. Tiene pobres propiedades de aglutinación y 

densificación y no es adecuado para la compresión directa en comprimidos (Wang y col., 

2002, p. 153) debido a la falta de planos de deslizamiento en su estructura cristalina los 

que son un prerrequisito para la deformación plástica en la compactación (Nichols y 

Frampton, 1998, p. 684), lo que produce comprimidos inestables con elevada tendencia a 

la laminación debido a una construcción rígida de las moléculas dentro el cristal (Rasenack 

y Müller, 2002, p. 45). Consecuentemente la forma I tiene que ser mezclada con agentes 

aglutinantes y requiere procesos adicionales antes de ser tableteado, lo que es costoso tanto 

en tiempo como en materiales (Nichols y Frampton, 1998, p. 684; Wang y col., 2002, p. 

153). Sin embargo, la compresión directa de la forma I ha sido preparada por modificación 

de las propiedades del acetaminofeno usando diferentes técnicas de cristalización, o 

adicionando aditivos con el fin de mejorar el comportamiento de compactación de los 

cristales. La principal característica de la estructura de los cristales del acetaminofeno está 

relacionada con sus uniones de hidrógeno que conducen a la formación de cadenas de 

uniones de hidrógeno de las moléculas, empacadas en una conformación de espina de 

pescado dentro de la estructura del cristal. La energía de las uniones de hidrógeno que se 
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presenta dentro del cristal del acetaminofeno fue cuantificada como 8,31 kcalmol-1, que 

corresponde aproximadamente al 30 % del total de energía entramada. Así, algún aditivo 

que desorganiza la red de uniones de hidrógeno en el cristal tiene el potencial de alterar 

su velocidad de crecimiento y por último su morfología (Thompson y col., 2004, p. 138). 

La forma I es obtenida por recristalización del acetaminofeno en agua, etanol o metanol 

(Mohammed y col., 2012, p. 36). 

Acetaminofeno ortorrómbico (forma II): Son cristales metaestables a temperatura 

ambiente; por tanto, la conversión de la forma II a la forma I puede ocurrir por la 

exposición de los cristales de la forma II a un incremento de temperatura (Rasenack y 

Müller, 2002, p. 46; Mohammed y col., 2012, p. 36). La forma II tiene bien definidos los 

planos de deslizamiento en su estructura cristalina y como resultado conduce a una 

deformación plástica en la compactación. Por esta razón, este polimorfo es adecuado para 

la compresión directa (Kachrimanis y col., 2008, p. 1440), siendo una ventaja distintiva 

sobre la forma monoclínica y se hacen esfuerzos para sintetizar y retener este polimorfo 

(Barthe y col., 2008, p. 3317). Además de los beneficios comerciales de la compresión 

directa, la forma II es ligeramente más soluble que la forma I (Nichols y Frampton, 1998, 

p. 684; Kalantzi y col., 2006, p. 5) y muestra una velocidad de disolución más rápida que 

la forma monoclínica (Wang y col., 2002, p. 153). La forma II se convierte a la forma I a 

través de una transformación mediada por el solvente. La forma de los cristales del 

acetaminofeno cambia con la transición de la forma II (agujas) a la forma I (octaedro) 

(Barthe y col., 2008, pp. 3316-3317). Recientemente, los cristales de la forma II se están 

obteniendo por fusión de la forma I o el acetaminofeno amorfo y subsecuente 

cristalización de la forma II (Mohammed y col., 2012, p. 36).  

La forma III del acetaminofeno también ha sido aislada y estudiada. Esta es muy 

inestable a temperatura ambiente y se produce solamente en una configuración forzada 

físicamente (Mohammed y col., 2012, p. 36). Se la ha observado durante experimentos de 

fusión (Nichols y Frampton, 1998, p. 684) y en situaciones especiales donde el 

acetaminofeno fue confinado entre láminas de vidrio o en capilares delgados de vidrio 

(Rengarajan y col., 2007, p. 18). La forma III es una estructura metaestable de dos capas, 
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caracterizada por una combinación de experimentos de cristalización de alto rendimiento 

y un refinamiento de las estructuras de los cristales de partida.  

La estabilidad termodinámica relativa de los polimorfos tiene el siguiente orden I > II 

>> III y la interconversión presenta el orden inverso (Peterson y col., 2003, p. 761). 

En la Figura 2 se presentan los termogramas de la forma I y II del acetaminofeno y en 

las Figuras 3 y 4 se reportan los difractogramas correspondientes.   

 

Figura 2. DSC termogramas de la forma I y II de acetaminofeno. 
Datos de una muestra de 4,2 mg escaneados a una velocidad de 20 ºC/min 

y registrados a una velocidad de 1 Hz.  

Fuente: Myrick y Baranowski, 2010, p. 843. 
 

1.1.3. Características del polvo 

La información de la Tabla 14 correspondería a la forma I del acetaminofeno. Si bien 

en 1974, según la bibliografía citada, no se distinguía con claridad la existencia de los 

polimorfos, por ese entonces era la forma más disponible. 

Tabla 14 

Características del polvo del acetaminofeno 

Carga estática Las partículas de acetaminofeno al fluir por una tolva adquieren carga estática negativa. Esta 

carga es reducida por la adición de agentes lubricantes y por pequeñas cantidades de agua (0,5 

%) (a). 

Propiedades 

de flujo 

La densidad aparente de los gránulos de acetaminofeno disminuye con el incremento del 

contenido de agua. Esto representa un aumento en la cohesión interna y causa deterioro en las 

propiedades de flujo. La esferonización de los gránulos para la compresión de los comprimidos 

mejora significativamente las propiedades de flujo. La presencia de agua en los gránulos de 

acetaminofeno incrementa el ángulo de reposo (a). 

Características 

de compresión 

La compresión uniaxial de los cristales de acetaminofeno proporciona un ciclo de presión 

típico de un cuerpo de Mohr, produciendo compactos laminados y en capas (a). Los efectos 

de la humedad y la granulación por vía húmeda mejoran la compresibilidad del acetaminofeno. 

Se ha comprobado que la compresión con un equipo de compactación con ultrasonido facilita 

su compresibilidad incluso más que la adición de aglutinantes (b). 

Nota. Fuente: (a) Fairbrother (1974, pp. 21, 23), (b) Levina y Rubinstein, 2000.  
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Figura 3. Difractograma por rayos X de acetaminofeno forma I.  

Fuente: Peterson y col., 2003, p. 762. 

 
 Figura 4. Difractograma por rayos X de acetaminofeno forma II.  

 Fuente: Peterson y col., 2003, p. 762. 
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1.1.4. Síntesis química 

La síntesis química que se presenta para el acetaminofeno corresponde a la información 

extraída de bibliografía dado que no fue posible obtener esta información específica de la 

materia prima empleada en este proyecto. 

El acetaminofeno fue preparado por primera vez por Morse en 1878. Existen diversas 

vías de obtención, aunque la tradicional se basa en la reducción del p-nitrofenol a p-

aminofenol por tratamiento con HCl/H2O en presencia de H2 y Pd/C como catalizador y 

posterior reducción (el medio de pH 6 es neutralizado con NH4OH) el cual se acetila 

calentando con una mezcla de anhídrido acético y ácido acético glacial (Fairbrother, 1974, 

p. 32-33); otra ruta de síntesis es por el proceso Hoechst-Celanese (Mohd Zaki, 2011, p. 

29), ver las secuencias de síntesis en el anexo 21. 

 

1.1.4.1. Perfil de impurezas 

En la monografía del acetaminofeno, descrita en la USP 2014 (pp. 1909-1910), se 

menciona las impurezas siguientes: residuo de incineración, 4-aminofenol libre, 

impurezas orgánicas que incluyen: compuesto relacionado B (N-(4-Hidroxifenil) 

propanamida), compuesto relacionado C (N-(2-Hidroxifenil) acetamida), compuesto 

relacionado D (N-Fenilacetamida), compuesto relacionado J (N-(4-Clorofenil) acetamida 

(p-cloroacetanilida)). En la Tabla 15 se presenta el origen de algunas impurezas.   

Tabla 15 

 Perfil de impurezas de acetaminofeno 

Sustancia Origen 

p-Nitrofenol Precursor de síntesis  

p-Aminofenol Intermediario de síntesis 

O-Acetil paracetamol (DAPAP) Impureza de acetilación de acetaminofeno 

Azobenceno 

Azoxibenceno 

Productos de la reducción de nitrobenceno 

(precursor) 

Quinona, Quinonimina 

Meri-Quinonimina 

Oxidación de p-aminofenol (intermediario de 

síntesis) 

Nota. Fuente: Fairbrother (1974, pp. 34-35) 

1.1.5. Estabilidad 

En la Tabla 16 se presenta información referente a la estabilidad del acetaminofeno, 

además de su comportamiento en presencia de diferentes excipientes. 
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Tabla 16 

Estabilidad y compatibilidad del acetaminofeno 

Estabilidad a la 

luz 

En solución es ligeramente sensible a la luz y se puede degradar por un mecanismo que involucra 

la pre-disociación de la unión N-C como en el caso de la acetanilida (a). En solución etanólica se 

observó  fotodegradación, que puede retardarse si se envasa en frascos de color ámbar (b). 

Estabilidad en su 

estado sólido al 

calor 

En estado seco y puro es muy estable a temperaturas hasta 45 ºC; sin embargo, si estuviera 

contaminado con trazas de p-aminofenol o fuera expuesto a condiciones de humedad, tiene lugar la 

hidrólisis, seguida de la degradación oxidativa del p-aminofenol caracterizado por un cambio 

gradual de color rosado a café y eventualmente a negro debido a la formación de quinonimina y 

compuestos relacionados (a). 

A altas temperaturas (99 ºC, durante 80 min) aparece degradación (c). 

Estabilidad en su 

estado sólido a la 

humedad 

El acetaminofeno es afectado por la humedad y su mayor ruta de degradación es la hidrólisis a 4-

aminofenol y ácido acético (d). 

Estabilidad en 

solución  

La degradación del acetaminofeno en solución acuosa es catalizada tanto en medio ácido como 

básico (catálisis ácida-base específica). Es una reacción de primer orden con respecto a la 

concentración de acetaminofeno y primer orden con respecto a la concentración de los iones 

hidrógeno e hidroxilo. 

Los mecanismos de reacción para las hidrólisis del acetaminofeno catalizadas por ácidos y bases se 

estudiaron en el rango de pH 2 a 9 en condiciones isotérmicas, se determinaron la energía de 

activación y la constante específica de reacción (k’), ver Tabla 17. Se encontró mayor estabilidad a 

pH entre 5 y 6 (a). 

Bajo condiciones de elevada temperatura y pH el acetaminofeno experimenta hidrólisis formando 

4-aminofenol y ácido acético como productos de degradación (e). 

Estabilidad a la 

oxidación 

Es relativamente estable a la oxidación causada por el aire atmosférico a diferencia de su producto 

de hidrólisis p-aminofenol (a). 

Compatibilidad 

con excipientes 

El acetaminofeno forma complejos con el polietilenglicol 4000 (PEG 4000) y la polivinilpirrolidona 

(PVP). Esa complejación incrementa la solubilidad y la velocidad de disolución del acetaminofeno 

en agua, el efecto es mayor para la mezcla acetaminofeno-PEG en la proporción 1:2 p/p (f). 

En un estudio por DSC los excipientes: kollidon 25, kollidon 30, kollidon CL-M, celulosa 

microcristalina, almidón pregelatinizado y estearato de magnesio demostraron ser compatibles con 

el acetaminofeno y pueden ser usados como excipientes en formas sólidas de dosificación (g). 

Incompatibilidad 

física 

La evaluación reológica del acetaminofeno en geles de celulosa microcristalina - 

carboximetilcelulosa revela algunas evidencias de interacción entre el acetaminofeno y celulosa 

microcristalina – carboximetilcelulosa. 

Bajo condiciones de humedad y a elevadas temperaturas, el acetaminofeno se decolora en presencia 

de fosfato de codeína o cafeína (a). 

Existe incompatibilidad entre el propoxifeno clorhidrato y el acetaminofeno, la interacción eutéctica 

ocurre en esta mezcla resultando un amplio rango de fusión, bajos picos de fusión y productos de 

aspecto gomoso. El diagrama de fases muestra la composición eutéctica 1: 0,5 propoxifeno 

clorhidrato y acetaminofeno con una temperatura eutéctica a 95 ºC. En un ensayo por HPLC se 

demostró que la mezcla mencionada almacenada y analizada después de un año es químicamente 

estable (h). 

En un ensayo por DSC se observó la interacción entre el acetaminofeno y el kollidon CL que fue 

probablemente resultado de una reacción física (causada por la naturaleza higroscópica del kollidon 

CL) como se confirmó por un análisis de CG-MS. Como el acetaminofeno y el kollidon CL no 

tenían propiedades de adsorción, esta interacción podría haber estado vinculada a la formación de 

mezclas eutécticas (g). 

Nota. Fuente: (a) Fairbrother (1974, pp. 37-40), (b) Mursyidi (1995, p. 68), (c) García (2001, p. 64), (d) 

Ahmad y Shaikh (1993, p. 39), (e) Nageswara y Narasaraju (2006, p. 287), (f) Connors y col.(1986, 

p. 167), (g) Mazurek-Wadolkowska y col. (2013, pp. 787-788, 792-793), (h) Law y col. (1988, pp. 

1467, 1469)       
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Tabla 17  

Vida media (t½) y energía de activación (Ea) para la hidrólisis del  

acetaminofeno a diferentes pH  

pH 
k’ (h-1 x 10-4) Ea t½ a 25 ºC 

35 ºC 70 ºC 90 ºC (Kcal/mol) (años) 

2 2,52 29,13 168,3 16,69 0,78 

3 - 7,40 31,03 17,99 5,83 

4 - - 10,76 - 15,39 

5 - - 8,37 - 19,78 

6 - 2,56 6,98 17,42 21,80 

7 - - 13,16 - 12,59 

8 - 6,58 25,37 17,99 7,13 

9 - 19,02 66,62 17,42 2,28 

Nota. Fuente: Fairbrother (1974, pp. 38)  

 

1.1.6. Propiedades farmacológicas 

Las propiedades farmacológicas del acetaminofeno son presentadas en el anexo 22. 

 

1.2. Principio activo d-propoxifeno clorhidrato 

La información bibliográfica revisada para el d-propoxifeno clorhidrato incluye: su 

descripción, sus propiedades fisicoquímicas, su síntesis, su estabilidad y sus propiedades 

farmacológicas.  

 

1.2.1. Descripción  

En  la Tabla 18 se presenta la fórmula, el peso molecular, la composición elemental y 

las características organolépticas del d-propoxifeno clorhidrato. 

 

1.2.2. Propiedades fisicoquímicas  

En la Tabla 19 se presenta la información referente a los espectros, la solubilidad, las 

diferentes constantes, el intervalo de fusión, la rotación específica, las propiedades del 

cristal, el análisis térmico diferencial y el análisis termogravimétrico del d-propoxifeno 

clorhidrato. 
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Tabla 18 

Descripción del d-propoxifeno clorhidrato 

Nombre, fórmula, 

peso molecular, 

composición 

elemental 

Nombre: 

• [S-(R*,S*)]-α-[2-(dimetilamino)-1-metiletil]-α-fenil benceno etanol propanoato (éster) 

clorhidrato. 

• α-d-4-dimetilamino-3-metil-1,2-difenil-2-butanol propionato clorhidrato 

• α-d-propoxifeno clorhidrato 

• dextropropoxifeno clorhidrato (a), (b) 

• α-d-1,2 difenil-2-propionoxi-3-metil-4-dimetilamino butano clorhidrato (c). 

Fórmula estructural: (a) 

 

Fórmula molecular: C22H29NO2·HCl 

Peso molecular: 375,94 (a) 

La molécula tiene dos centros asimétricos, de tal manera que cuatro diasteroisómeros son 

posibles (a). En el presente trabajo solo se hace referencia al estereoisómero alfa-dextro de 

propoxifeno, “α-d”, ópticamente activo, debido a que es el único isómero de propoxifeno 

que posee propiedades analgésicas. La molécula es una fenilpropilamina (c). 

Apariencia, color, 

olor y sabor 

El propoxifeno clorhidrato es un polvo cristalino blanco, sin olor notable y sabor amargo 

(a). 

Nota. Fuente: (a) McEwan (1972, p. 303), (b) Windholz y col. (1983, p. 7743), (c) White (1987). 
 

Tabla 19 

Propiedades fisicoquímicas del d-propoxifeno clorhidrato 

Espectro Espectro infrarrojo: Espectro en pastillas de bromuro de potasio. La banda ancha a 

2360 cm-1 es típica de una amina terciaria clorhídrica. Las bandas a 1725 cm-1 y 1170 

cm-1 son indicativas de uniones de ésteres saturados. Las bandas a 762 cm-1 y 703 cm-1 

muestran la presencia de un anillo de benceno monosubstituido (a) (ver Figura 5). 

Espectro ultravioleta: Las longitudes de onda de máxima absorción de 242, 247, 252, 

258, 264 y 267 nm son típicas de la estructura fina debido a un aislamiento de un 

benceno cromóforo. Con una solución de concentración de 1,94 x 10-3 moles/litro de 

propoxifeno clorhidrato se construye la tabla siguiente (a): 

 (nm) Absorbancia 

(corregida) 
 

242 

247 

252 

258 

264 

267 

0,266 

0,389 

0,541 

0,698 

0,559 

0,303 

137 

200 

279 

360 

288 

156 

: Absortividad Molar 
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Tabla 19 

Propiedades fisicoquímicas del d-propoxifeno clorhidrato (cont.) 

Solubilidad Fácilmente soluble en agua; soluble en alcohol, en cloroformo y en acetona; 

prácticamente insoluble en benceno y en éter (b). 

Constante de 

ionización 

pKa: 6,3 (c). 

Coeficiente de 

partición 

Log P (octanol/agua) 4,2 (d). 

Intervalo de fusión 162,5 – 168,5 ºC (a). 

Rotación específica Para una solución de 1 %: +52º a +57º (a), (b). 

Propiedades del 

cristal 
La cristalización a partir de etil acetato resultó en prismas ortorrómbicos elongados 

paralelo al eje b. Estos cristales mostraron el prisma 110 y el ortodomo 101. 

Los ángulos interfaciales son 110 > 110 (polar), 94º18’ (óptico), 93º58’ (rayos–X); 101 

> 101 (polar), 86º03’ (óptico), 86º10’ (rayos-X). 

Datos cristalográficos de rayos-X: 

Dimensiones de la unidad de celda ao = 12,83 Aº, bo = 13,75 Aº, co = 12,00 Aº. 

El peso de la fórmula por celda es 4. 

El peso de la fórmula es 375,94. 

Densidad 1,173 g/ml (flotación); 1,181 g/ml (rayos-X). 

Proporción axial a:b:c = 0,9331:1:0,8727 

Grupo espacio P212121  (a)         

            Datos tabulados de difracción de rayos X de d-propoxifeno clorhidrato 

d (Aº) I/I1 d (Aº) I/I1 

9,50 

8,79 

7,40 

6,39 

6,02 

5,60 

5,38 

5,06 

4,55 

4,38 

4,08 

3,86 

3,76 

3,65 

3,50 

3,35 

3,21 

3,10 

3 

33 

20 

3 

100 

3 

3 

27 

20 

20 

67b 

7 

20 

7 

20 

7 

13 

7 

3,01 

2,92 

2,86 

2,78 

2,70 

2,62 

2,52 

2,46 

2,40 

2,34 

2,27 

2,23 

2,14 

2,09 

2,02 

2,00 

1,95 

1,89 

7 

13 

7 

3 

3 

7 

13 

7 

3 

7b 

3 

3 

3b 

3b 

3 

3 

3 

3 

      Nota. d: espaciamientos; I: intensidad. Fuente (a)  

Análisis térmico 

diferencial 

Dos fases de transición aguda se muestran a 169 ºC y 233 ºC, la fusión está asociada 

con la primera transición y la descomposición con la segunda (a) (ver Figura 6). 

Su termograma muestra una temperatura de transición en el rango de 155 – 177 ºC y un 

pico endotérmico a 170 ºC (e). 

Análisis 

termogravimétrico 

Muestra una curva con una pérdida de 1 % de peso a 169 ºC, 5 % a 191 ºC y 20 % a 205 

ºC (a) (ver Figura 7). 

Nota. Fuente: (a) McEwan (1972, pp.303-306, 309, 311), (b) USP (2012, pp. 1233, 4959), (c) Martin y col. 

(1963, p. 4), (d) Kerrigan y Goldberger (2008, p. 2), (e) Law y col. (1988, p. 1466) 
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Figura 5. Espectro infrarrojo de d-propoxifeno. Fuente: McEwan, 1972, p. 307. 

            
Figura 6. Análisis térmico diferencial: curva de d-propoxifeno clorhidrato.  

Fuente: McEwan, 1972, p. 312. 

 
Figura 7. Análisis termogravimétrico: curva de d-propoxifeno clorhidrato 

Fuente: McEwan, 1972, p. 312. 
 

1.2.3. Síntesis química 

De igual manera que el caso anterior, la síntesis química de d-propoxifeno clorhidrato 

que se reporta en este proyecto corresponde a la información extraída de bibliografía. 
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Inicialmente se sintetizó la mezcla “α-dl”, de la siguiente manera: una solución de 

cloruro de bencilmagnesio (en éter) se adicionó a una solución de α-metil-β-

dimetilaminopropiofenona (en éter) esta solución se sometió a reflujo por una hora. La 

reacción de la mezcla fue descompuesta con una solución acuosa saturada de cloruro de 

amonio. La solución de éter conteniendo el 1,2-difenil-2-hidroxi-3-metil-4-

dimetilaminobutano fue decantada y secada sobre sulfato de magnesio anhidro. Se pasó 

gas seco de cloruro de hidrógeno a la solución de éter hasta que la precipitación fue 

completada. El material sólido fue retirado por filtración y fue recristalizado desde una 

mezcla de metanol y acetato de etilo. Este producto fue luego sometido a reflujo con 

anhídrido propiónico (en piridina) por cinco horas. El producto de reacción fue precipitado 

y purificado. El producto final fue α-dl-1,2-difenil-2-propionoxi-3-metil-4-

dimetilaminobutano clorhidrato (McEwan, 1972, p. 304). 

La forma “α-d” tiene propiedades analgésicas, mientras que la forma “α-l” exhibe 

propiedades no analgésicas. La resolución de la mezcla “α-dl” fue conseguida por una 

cristalización fraccionada de la sal ácida d-alcanforsulfónica, que permite la producción 

del isómero puro “α-d” conocido como propoxifeno clorhidrato (McEwan, 1972, p.304). 

La base de Mannich formada por la condensación de la propiofenona y la dimetilamina 

con formaldehído, se combina con cloruro de bencilmagnesio (reactivo de Grignard), para 

producir una mezcla de racematos de los dos diasteroisómeros de alcohol (designados 

comercialmente como α y β). La forma buscada α-dl se aísla por cristalización fraccionada 

y se resuelve por medio del ácido d-alcanforsulfónico. El enantiomorfo buscado α-d se 

propionila con ácido propiónico en presencia de trimetilamina para formar el propoxifeno, 

que adiciona un equivalente de HCl para formar el clorhidrato (Hanson, 2003, p. 1727). 

 

1.2.3.1. Sustancias relacionadas 

- Acetoxi derivado de propoxifeno (Burge y Raches, 2003, p. 1982). 

- Compuesto relacionado A de propoxifeno: Clorhidrato de -d-4-dimetilamino-1,2-

difenil-3-metil-2-butanol (USP, 2012, p. 4959), conocido como carbinol es precursor 

del α-d-propoxifeno (White, 1987). 

Sustancias relacionadas según USP 2012, p. 4959: 
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- Compuesto relacionado B de propoxifeno: Clorhidrato de -d-2-acetoxi-4-

dimetilamino-1,2-difenil-3 metilbutano. 

- E-Aminoestilbeno: (S)-1-Dimetilaminopropan-2-il-(E)-estilbeno. 

- Butiroxifeno: Butirato de (2S, 3R)-4-(dimetilamino)-3 metil-1,2-difenilbutan-2-ilo. 

- Z-Aminoestilbeno: (S)-1-Dimetilaminopropan-2-il-(Z)-estilbeno. 

- Etilidene bibencilo: (E)-1,2-Difenilbut-2-eno. 

 

1.2.4. Estabilidad 

En un estudio reportado por McEwan (1972, p. 316), el propoxifeno clorhidrato fue 

almacenado a 80 ºC, 105 ºC y 130 ºC y por los métodos de análisis de solubilidad y el 

ensayo de IR alternado se mostró la estabilidad térmica del propoxifeno clorhidrato. La 

cromatografía de gases pudo usarse para medir la hidrólisis lenta del propoxifeno 

clorhidrato en soluciones acuosas. Los productos de hidrólisis reportados son: ácido 

propiónico y (+)-α-4-(dimetilamino)-3-metil-1,2-difenil-2-butanol. La degradación se 

presentó al extraer el propoxifeno clorhidrato con cloroformo de una solución alcalina. 

 

1.2.5. Propiedades farmacológicas 

Sus propiedades farmacológicas se resumen en el anexo 23. 

 

1.3. Métodos de análisis publicados en la literatura para la combinación de 

acetaminofeno y d-propoxifeno clorhidrato 

En la Tabla 20 se hace referencia a métodos de análisis por HPLC disponibles para 

determinar el acetaminofeno y d-propoxifeno en comprimidos. De los cuales, el método 

propuesto por Burge y Raches (2003) demostró ser más adecuado para la cuantificación 

de estos principios activos y permitió determinar sin interferencias, los productos de 

degradación y otras sustancias relacionadas de interés. Además, la resolución entre los 

picos fue mejor y estos picos fueron más simétricos, aunque las corridas cromatográficas 

fueron más prolongadas en comparación con los otros métodos. 
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Tabla 20 

Métodos de análisis por HPLC para la combinación de acetaminofeno y d-propoxifeno 

clorhidrato publicados en la literatura 

 

1.4. Principales propiedades de los excipientes a emplear en el estudio 

En los anexos 24 a 31 se presentan, de forma resumida, las principales propiedades 

reportadas en bibliografía de los excipientes empleados en el estudio de compatibilidad. 

 

2. DEFINICION DEL PERFIL DE CALIDAD PARA EL PRODUCTO  

Antes de iniciar los estudios de preformulación se definió el perfil de producto objetivo 

y los atributos de calidad para el producto que se muestran en la Tabla 21.  

En función del objetivo establecido para el producto se ejecutaron los estudios de 

preformulación en tres etapas obteniendo los resultados que se presentan en los apartados 

siguientes. 

Tabla 21 

Atributos de calidad para el producto 

Atributo Especificación objetivo 

Acción terapéutica  Analgésico 

Vía de administración  Peroral 

Forma de dosificación  Comprimido 

Aspecto  Comprimido redondo biconvexo de color blanco 

Dimensiones 
Diámetro 13 mm ± 0,3 mm 

Altura 8,5 mm ± 0,1 mm 

Potencia 

Acetaminofeno 650 mg Para ambos principios activos: 

- identidad: positivo 

- valoración: 95 – 105 % 

- uniformidad de unidades de dosificación: cumple 

USP <905> 

d-Propoxifeno 

clorhidrato 65 mg 

 

Referencia Columna Fase móvil Flujo  detección Observaciones 

USP (2012, p. 4961) 

(Valoración) 

L1 

(3,9 mm x 30 

cm) 

Dietilamina al 0,15 % en 

agua ajustada con H3PO4 a 

pH 3,2 ± 0,2  

y acetonitrilo (4:1) 

1 

ml/min 

210 nm 

254 nm 
Sistema isocrático 

Law y col. (1988, p. 

1466) (Método 

indicativo de 

estabilidad) 

C18: 10 µm 

(4,6 mm x 25 

cm) 

Acetonitrilo: agua (35:65) 

ajustado a pH 2,3 con 

H3PO4 

1,5 

ml/min 
214 nm Sistema isocrático 

Burge y Raches 

(2003, pp. 1979-

1980) (Método 

indicativo de 

estabilidad) 

C8: 5 µm 

(4,6 x 150 

mm) 

A: KH2PO4 50 mM en 

agua ajustado a pH 2,4 ± 

0,1 con H3PO4 

B: 60 % acetonitrilo: 40 % 

fase móvil A 

1 

ml/min 

210 nm 

280 nm 

Sistema 

Gradiente 
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Tabla 21 

Atributos de calidad para el producto (cont.) 

Atributo Especificación objetivo 

Requerimientos técnicos 

según el tipo de forma 

farmacéutica  

Dureza 30 – 35 Sc 

Friabilidad Menor a 1 % 

Variación de peso Cumple USP <2091> 

Indicadores 

biofarmacéuticos 

Modo de liberación Liberación inmediata 

Prueba de Disolución 

No menos del 80 % de las cantidades declaradas de 

acetaminofeno y d-propoxifeno clorhidrato se 

disuelven en  30 min 

Propiedades 

microbiológicas 
Recuento microbiano 

Recuento total de microorganismos aerobios < 103 

UFC/g 

Recuento de hongos filamentosos y levaduras < 102 

UFC/g 

Ausencia de Escherichia coli, Salmonella spp, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa  

Envase 
Primario 

Blister PVDC ámbar / papel aluminio impreso x 10 

comprimidos 

Secundario Estuche de cartulina impreso x 10 comprimidos 

Estabilidad Tiempo de vida útil 

Mínimo 24 meses zona IVB 

Valoración: 90 – 110 %  

(para ambos principios activos) 

Indicaciones  
Para el tratamiento del dolor leve a moderado de 

pacientes mayores a 16 años 

Recomendaciones de uso 

Dosis Un comprimido 2 a 4 veces al día 

Administración y 

comercialización 

Administración bajo estricta vigilancia médica. 

Venta bajo receta 

Proceso de fabricación Tecnología empleada 
La fabricación se debe ajustar a la tecnología 

disponible en el laboratorio 
 

3. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y FARMACOTÉCNICAS DE LOS 

PRINCIPIOS ACTIVOS 

Antes de determinar las características fisicoquímicas y farmacotécnicas del  

acetaminofeno y d-propoxifeno clorhidrato, se realizaron sus análisis según la USP 2012. 

Cabe mencionar que el d-propoxifeno clorhidrato fue valorado según la USP 2002 por 

no disponer de su estándar primario o secundario, además al no contar con los estándares 

de sus compuestos relacionados A y B no se realizó la prueba de impurezas orgánicas 

establecidas en la USP 2012. Por otro lado, al no disponer de un polarímetro para realizar 

la prueba de rotación específica, en la Tabla 23 se muestran los resultados del proveedor 

de las pruebas de sustancias relacionadas y rotación específica, además de los resultados 

de: punto de fusión (prueba no considerada en la USP 2012), análisis por tamices y 

densidad apisonada, como información adicional. Además, la prueba de identificación 
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de absorción en el infrarrojo (IR) del d-propoxifeno clorhidrato se realizó según Moffat 

y col., 1986 porque en el equipo empleado solo podía usarse el bromuro de potasio para 

preparar las muestras, adicionalmente se realizó la identificación de absorción en el 

ultravioleta según el mencionado autor. Los resultados de estos análisis se presentan en 

las Tablas 22 a 24 y los espectros por infrarrojo en  los anexos 32 y 33. 

Tabla 22 

Resultados de análisis de acetaminofeno lote: 0840504  

ENSAYO ESPECIFICACION RESULTADO 

Caracteres 

organolépticos 

Polvo cristalino, blanco e inodoro con un 

leve sabor amargo 
Cumple  

Solubilidad 

Fácilmente soluble en alcohol: 1 parte de 

soluto se disuelve en 1 a 10 partes del 

disolvente;  

soluble en agua hirviendo y en hidróxido 

de sodio 1 N: 1 parte de soluto se disuelve 

en 10 a 30 partes de disolvente 

1 parte de acetaminofeno se 

disuelve en: 

1 a 10 partes de alcohol, 

10 a 30 partes de agua hirviendo y 

10 a 30 partes de hidróxido de sodio 

1 N 

Cumple 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 Absorción en el 

Infrarrojo 
Espectro similar al estándar de referencia 

Espectro similar al estándar de 

referencia (ver anexo 32) 

Absorción en el 

Ultravioleta 

Espectro y máximo de absorción similar 

al estándar 

Espectro y máximo de absorción a 

248,5 nm similar al estándar 

Cromatografía en 

capa fina 

Tamaño, forma y posición de la mancha 

de la muestra similar al estándar 

Tamaño, forma y posición de la 

mancha de la muestra similar al 

estándar 

Intervalo de fusión 168 - 172º C 169 – 170º C 

Agua No más de 0,5 % 0,22 % 

Residuo de incineración No más de 0,1 % 0,03 % 

Cloruros 
No más de 0,20 ml de HCl 0,020 N 

(0,014 %) 
Cumple 

Sulfatos 
No más de 0,20 ml de H2SO4 0,020 N 

(0,02 %) 
Cumple 

Sulfuros 
No se observa coloración ni manchas en 

el papel de prueba 
Cumple 

Metales pesados Menor a 0,001 % Menor a 0,001 % 

p-Aminofenol libre 

La absorbancia de la solución de prueba 

no excede a la de la solución estándar, 

correspondiente a no más de 0,005 % de 

p-aminofenol 

La absorbancia de la solución 

prueba (0,0385) no excede a la de la 

solución estándar (0,1177). 

(0,0016 % p-aminofenol) 

Límite de  

p-cloroacetanilida 

Cualquier mancha de la solución prueba, 

no supera en tamaño ni en intensidad a la 

mancha principal de la solución estándar 

correspondiente a no más de 0,001 % de 

p-cloroacetanilida 

Cumple  

(No se detectaron manchas a partir 

de la solución prueba) 

Sustancias fácilmente 

carbonizables 

La solución no tiene un color más intenso 

que el líquido de comparación A 
Cumple 

Valoración 98,0 % – 101,0 % como sustancia anhidra 
Promedio 99,1 %; CV 0,1 % 

Sustancia anhidra 99,3 %; CV 0,1 % 

Nota. Los ensayos y especificaciones corresponden a USP (2012, pp. 2230-2231) 
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Tabla 23 

Resultados de análisis de d-propoxifeno clorhidrato lote: EHS15112  

ENSAYO ESPECIFICACION RESULTADO 

Caracteres 

organolépticos 

Polvo cristalino blanco, inodoro, 

con sabor amargo 
Cumple 

Solubilidad 

Fácilmente soluble en agua: 1 parte 

de soluto se disuelve en 1 a 10 

partes del disolvente; 

 soluble en alcohol, en cloroformo y 

en acetona: 1 parte de soluto se 

disuelve en 10 a 30 partes de 

disolvente; prácticamente insoluble 

en benceno y en éter: 1 parte de 

soluto se disuelve en 10000 o más 

partes de disolvente 

1 parte de d-propoxifeno clorhidrato 

se disuelve en: 

1 a 10 partes de agua, 

10 a 30 partes de alcohol, 

10 a 30 partes de cloroformo, 

10 a 30 partes de acetona, 

10000 partes de benceno, 

10000 partes de éter 

Cumple 

Id
en

ti
fi

ca
ci

ó
n

 

Absorción en el 

infrarrojo (a) 

Picos principales según Clarke’s: 

1730, 1175, 725, 704, 776, 1026 

1724,3; 1180,44; 725,23; 709,80; 

775,38; 1022,17 

Cumple 

Absorción en el 

ultravioleta (a) 

Máxima absorción: 252, 257 y 263 

nm; relación R1=A257/A252 entre 

1,22-1,28; R2=A257/A263 entre 

1,29-1,35 

Máxima absorción: 251,8 nm; 257,6 

nm y 263,8 nm. 

R1=1,24 y R2=1,32 

Cloruros Precipitado blanco Cumple 

Pérdida por secado No más de 1,0 % 0,39 % 

Valoración (b) 
98,0 % – 101,0 % respecto a 

sustancia seca 

Promedio 99,1 %; CV 0,06 % 

Sustancia seca 99,5 %; CV 0,06 % 

Nota. Los ensayos y especificaciones corresponden a: (a) Moffat y col. (1986, p. 522),  

          (b) USP (2002) y USP (2012, pp. 4958-4959) 

Tabla 24 

Resultados adicionales de proveedor del d-propoxifeno clorhidrato lote: EHS15112 

ENSAYO ESPECIFICACION RESULTADO 

Análisis por malla 
El 100 % del material debería 

pasar a través de malla 20 

El 100 % del material pasa a 

través de malla 20 

Densidad apisonada Entre 0,50 a 0,80 g/ml 0,72 g/ml 

Punto de fusión Aproximadamente 165º C 165,4 ºC 

Rotación específica +52 º y +57 º +54,5 º 

Sustancia relacionada A 

Sustancia relacionada B 

0,5 % 

0,6 % 

0,02 % 

0,02 % 

Sustancias relacionadas: 

Mayor sustancia desconocida 

Impurezas totales 

 

No más de 0,10 % 

No más 1,5 % 

 

0,04 % 

0,13 % 

Solvente residual tolueno No más de 890 ppm 533 ppm 

Nota. Información obtenida del certificado de análisis del proveedor. 

 

3.1. Caracterización farmacotécnica del principio activo acetaminofeno 

Una vez aprobada la materia prima desde el punto de vista de control de calidad, se 

procedió a realizar su caracterización farmacotécnica, evaluándose la distribución de 
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tamaño de partícula, las densidades aparente y apisonada, las propiedades de flujo, las 

características de compresión, el comportamiento de disolución y la determinación de 

polimorfos, previo al tratamiento estadístico se comprobó que los datos sigan una 

distribución normal, cuyos resultados se presentan en el anexo 40.  

 

3.1.1. Distribución de tamaño de partícula 

Los resultados de la distribución de frecuencias del tamaño de partícula del  

acetaminofeno incluyendo los valores probit se presentan en la Tabla 25,  a partir de esta 

Tabla en las Figura 8 (A), (B), (C) y (D) se representan la distribución de frecuencias en 

(g), la frecuencia acumulada, la distribución normal y la distribución log-normal, 

respectivamente. Los datos primarios y la cantidad retenida en gramos se presentan en el 

anexo 34. 

Tabla 25 

Distribución de tamaño de partícula. Distribución de frecuencias de acetaminofeno 

# 

TAMIZ 

Luz de 

malla de 

tamiz (µm) 

Intervalo de 

clase de luz de 

malla (µm) 

Diámetr

o medio 

(µm) 

Log 

diámetro 

medio 

Promedio 

retenido 

(g) 

% 

retenido 

% retenido 

acumulado 
Probit 

Bandeja 0 0 0 - 5,36 26,6 26,6 4,374 

400 38 0 - 38 19 1,28 5,34 26,5 53,0 5,076 

200 75 38 - 75 56,5 1,75 5,56 27,5 80,6 5,862 

100 150 75 - 150 112,5 2,05 2,84 14,1 94,6 6,612 

60 250 150 - 250 200 2,30 0,92 4,6 99,2 7,418 

40 425 250 - 425 337,5 2,53 0,08 0,4 99,6 7,644 

Según los resultados del porcentaje retenido acumulado de la Tabla 25 y la Figura 8 

(B), el 53,0 % de las partículas de acetaminofeno tienen un diámetro menor a 38 µm, el 

94,6 % de las partículas tienen un diámetro menor a 150 µm y el 99,6 % de las partículas 

tienen un diámetro inferior a 425 µm.  

Observando el coeficiente de determinación (R2) de las Figuras 8 (C) y (D), la 

representación de probit vs logaritmo del diámetro medio del tamaño de partícula presenta 

un valor más cercano a la unidad, obedeciendo de esta forma a una distribución log-normal 

caracterizada por un diámetro medio geométrico (dg) de 19 µm y una desviación estándar 

geométrica (g) de 2,9 µm. A partir de los resultados hallados se obtiene un dvs próximo 

a 11 µm. 



94 

 

 
Figura 8. Distribución de tamaño de partículas de acetaminofeno: (A) distribución de frecuencias 

(g), (B) frecuencia acumulada, (C) distribución normal, (D) distribución log-normal 
 

3.1.2. Densidad aparente y densidad apisonada 

En la Tabla 26 se presentan los resultados de densidad aparente y densidad apisonada 

para el acetaminofeno y en el anexo 35 los datos primarios respectivos. 

De acuerdo con el resultado de densidad aparente, el acetaminofeno es un material 

poco denso con una gran proporción de espacios interparticulares y debido a la forma de 

las partículas al realizar su compresión se facilita su reacomodación dando lugar a una 

disminución significativa del volumen ocupado. 

Tabla 26 

Resultados de densidad aparente y apisonada, índice de compresibilidad y Hausner de 

acetaminofeno 

Nº  

Réplica 

Cantidad de 

muestra 

 (g) 

Volumen 

aparente 

(ml) (Vo) 

Volumen 

apisonado 

(ml) (Vf) 

Densidad 

aparente 

(g/ml) 

Densidad 

apisonada 

(g/ml) 

Índice de 

Compresibilidad 

(%) 

Índice de 

Hausner 

Nº 1 73,58 250 130 0,29 0,57 48,00 1,92 

Nº 2 74,05 250 129 0,30 0,57 48,40 1,94 

Nº 3 72,25 250 132 0,29 0,55 47,20 1,89 

Nº 4 72,40 250 131 0,29 0,55 47,60 1,91 

Nº 5 73,66 250 134 0,29 0,55 46,40 1,87 

Nº 6 71,37 250 129 0,29 0,55 48,40 1,94 

Promedio 72,89 250 131 0,29 0,56 47,67 1,91 

Desviación 

estándar 
1,04 0 1,9 0,0041 0,010 0,78 0,028 

CV (%) 1,42 0 1,5 1,42 1,88 1,63 1,47 
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3.1.3. Propiedades de flujo 

Para evaluar las propiedades de flujo se determinaron el índice de compresibilidad, el 

índice de Hausner y el ángulo de reposo cuyos resultados se resumen en las Tablas 26 y 

27, respectivamente. 

Considerando la escala de fluidez de la Tabla 1, el principio activo acetaminofeno 

presenta un flujo extremadamente pobre (índice de Carr o compresibilidad ˃ 38 %, e 

índice de Hausner ˃ 1,60). 

Tabla 27  

Resultados de ángulo de reposo de acetaminofeno 

Réplica 

Diámetro de la 

base del cono 

(cm) 

Altura del 

cono (cm) 

Ángulo de 

reposo 

Ángulo de 

reposo  

(en grados) 

Nº 1 2,42 2,10 60,05 60º02' 

Nº 2 2,46 2,00 58,41 58º24' 

Nº 3 2,60 2,10 58,24 58º14' 

Nº 4 2,90 2,40 58,86 58º51' 

Nº 5 2,96 2,45 58,86 58º51' 

Nº 6 3,42 3,05 60,72 60º43' 

   Promedio 59,19 59º11' 

   Desviación 

estándar 
0,98  0º58’ 

   CV (%) 1,66   

Al tener el principio activo acetaminofeno problemas en su flujo, para la realización 

de la prueba de ángulo de reposo se hizo uso del sistema de vibración del soporte del 

embudo. Los resultados obtenidos se compararon con los criterios de clasificación de 

flujo expuestos en la Tabla 2, y se concluye que presenta un flujo muy pobre. 

 

3.1.4. Características de compresión  

Los resultados obtenidos de la prueba de compresión son presentados en la Tabla 28. 

Según los resultados, el principio activo acetaminofeno presenta una proporción 

volumétrica de 2,53:1, sus lingotes tienen moderada dificultad en su expulsión, además 

presentan laminación, adherencia a las caras de los punzones y la mayoría tiene un 

tiempo de disgregación mayor a los 30 min. 
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Tabla 28 

Características de compresión del acetaminofeno 

Réplica 

(A) 

Peso de llenado 

de la matriz (g) 

Altura del material 

comprimido (mm) 

(B) 

Proporción 

volumétrica 

(C) 

Dificultad 

de expulsión 

(D) 

Laminación 

(E) 

Adherencia 

(F) 

Disgregación 

Nº 1 0,1533 2,20 2,50 : 1 2 + + 30+ 

Nº 2 0,1461 2,10 2,62 : 1 2 + + 30- 

Nº 3 0,1396 2,10 2,62 : 1 2 + + 30- 

Nº 4 0,1575 2,20 2,50 : 1 2 + + 30+ 

Nº 5 0,1586 2,20 2,50 : 1 2 + + 30+ 

Nº 6 0,1578 2,25 2,44 : 1 2 + + 30+ 

Promedio 0,1522 2,18 2,53 : 1 2    

Desviación 

estándar 
0,007715 0,06      

CV (%) 5,0704 2,82      

 

3.1.5. Comportamiento de disolución 

Los resultados de la evaluación de disolución en los intervalos de tiempo de disolución 

de 15 y 30 min son presentados en la Tabla 29 y los datos primarios en el anexo 36. 

Tabla 29 

Resultados del comportamiento de disolución del acetaminofeno 
 Resultados a 15 min Resultados a 30 min 

Nº de  

muestra 
mg disuelto % disuelto (Q) mg disuelto % disuelto (Q) 

1 500,0 76,8 625,3 96,0 

2 495,0 76,0 628,5 96,5 

3 440,6 67,7 615,7 94,6 

4 533,4 81,9 637,0 97,9 

5 538,8 82,8 635,1 97,6 

6 471,7 72,5 614,1 94,3 

Promedio 496,6 76,3 626,0 96,2 

Desviación 

estándar 
37,1 5,7 9,6 1,5 

CV (%) 7,5 7,5 1,5 1,5 

Mínimo 440,6 67,7 614,1 94,3 

Máximo 538,8 82,8 637,0 97,9 

De acuerdo con los resultados, el principio activo acetaminofeno alcanza a disolverse 

en más del 80 % (especificación > 80 %) a los 30 min. 

 

3.1.6. Determinación de polimorfos 

En la Figura 9 se presenta el termograma para el principio activo acetaminofeno, 

obtenido por calorimetría diferencial de barrido, en el que se observa una señal 

endotérmica correspondiente a la fusión del acetaminofeno, evento que ocurre entre 167 
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ºC y 175 ºC. Comparando con bibliografía, este comportamiento corresponde a la forma 

polimórfica I. Según el termograma el material en estudio es puro dado que no se 

presentaron otros eventos térmicos. 

 

Figura 9. Termograma del principio activo acetaminofeno obtenido  

por calorimetría diferencial de barrido 
 

De otro lado, en la Figura 10 se presenta el difractograma obtenido por difracción de 

rayos X, el que teniendo en cuenta el difractograma presentado en la Figura 3, confirma 

que el polimorfo presente corresponde a la forma I de acetaminofeno. En adición, según 

el difractograma, se deduce que la estructura es cristalina. 

 

Figura 10. Difractograma del principio activo acetaminofeno  

obtenido por difracción de rayos X. 
 

3.2. Caracterización farmacotécnica del principio activo d-propoxifeno 

clorhidrato 

De manera similar al acetaminofeno, se realizó la caracterización farmacotécnica del 

d-propoxifeno clorhidrato.  

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
F

lu
jo

 d
e

 c
a

lo
r 

(m
W

)

Temperatura  (°C)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

In
te

n
s

id
a

d

Angulo

Temperatura: 168,66 °C 

Flujo de calor: -33,586 mW 



98 

 

3.2.1. Distribución de tamaño de partícula 

En la Tabla 30 se presentan los resultados obtenidos de la distribución de frecuencias 

del tamaño de partícula incluyendo los valores probit y los datos primarios junto a la 

cantidad retenida en gramos se reportan en el anexo 37. A partir de la Tabla 30, en las 

Figuras 11 (A), (B), (C) y (D) se representan la distribución de frecuencias en (g), la 

frecuencia acumulada, la distribución normal y la distribución log-normal, 

respectivamente, del tamaño de partícula del d-propoxifeno clorhidrato.  

Tabla 30  

Distribución de tamaño de partícula. Distribución de frecuencias de d-propoxifeno clorhidrato 

# 

TAMIZ 

Luz de 

malla de 

tamiz (µm) 

Intervalo de 

clase de luz 

de malla (µm) 

Diámetro 

medio 

(µm) 

Log 

diámetro 

medio 

Promedio 

(g) retenido 

% 

retenido 

% retenido 

acumulado 
Probit 

Bandeja 0 0 0 - 1,10 4,3 4,3 3,287 

400 38 0 - 38 19 1,28 3,62 14,3 18,7 4,109 

200 75 38 - 75 56,5 1,75 4,23 16,7 35,4 4,625 

100 150 75 - 150 112,5 2,05 3,31 13,1 48,5 4,962 

60 250 150 - 250 200 2,30 9,58 37,9 86,4 6,098 

40 425 250 - 425 337,5 2,53 3,34 13,2 99,6 7,661 

20 850 425 - 850 637,5 2,80 0,01 0,1 99,7 7,716 

 

Figura 11. Distribución del tamaño de partícula de d-propoxifeno clorhidrato: (A) distribución de 

frecuencias (g), (B) frecuencia acumulada, (C) distribución normal, (D) distribución log-normal 
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Según los resultados del porcentaje retenido acumulado de la Tabla 30 y la Figura 11 

(B), el 48,5 % de las partículas de d-propoxifeno clorhidrato tienen un diámetro menor a 

150 µm, el 86,4 % tienen un tamaño menor a 250 µm y el 99,7 % de las partículas tienen 

un tamaño inferior a 850 µm. 

De acuerdo con el coeficiente de determinación (R2) obtenido en la Figura 11 (C) y 

(D), la representación de probit vs el logaritmo del diámetro medio presenta un valor más 

cercano a la unidad, por tanto, la distribución del tamaño de partícula del d-propoxifeno 

clorhidrato sigue una distribución log-normal. A partir de la cual se deduce un diámetro 

medio geométrico (dg) de 62 µm y una desviación estándar geométrica (g) de 2,4 µm. 

Igualmente, a partir de los resultados hallados se obtiene un dvs de 43 µm. 

 

3.2.2. Densidad aparente y densidad apisonada 

En la Tabla 31 se presentan los resultados de densidad aparente y densidad apisonada 

del d-propoxifeno clorhidrato y los datos primarios se incluyen en el anexo 38. Según 

los resultados de densidad aparente, el d-propoxifeno clorhidrato es un material más 

denso que el acetaminofeno en estudio, esto indicaría que sus espacios interparticulares 

son menores y, por consiguiente, sus partículas tienden a ocupar mayor volumen y tras 

someterlo a compresión, su densidad se incrementa en menor grado. 

Tabla 31 

Resultados de densidad aparente y apisonada, Índice de compresibilidad y Hausner  de  

d-propoxifeno clorhidrato 

Réplica 

Cantidad de 

muestra 

 (g) 

Volumen 

aparente 

(ml) (Vo) 

Volumen 

apisonado 

(ml) Vf 

Densidad 

aparente 

(g/ml) 

Densidad 

apisonada 

(g/ml) 

Índice de 

Compresibilidad 

(%) 

Índice de 

Hausner 

Nº 1 29,25 50 42 0,59 0,70 16,00 1,19 

Nº 2 29,55 50 41 0,59 0,72 18,00 1,22 

Nº 3 29,24 50 41 0,58 0,71 18,00 1,22 

Nº 4 29,66 50 41 0,59 0,72 18,00 1,22 

Nº 5 29,76 50 41,5 0,60 0,72 17,00 1,20 

Nº 6 29,10 50 41 0,58 0,71 18,00 1,22 

Promedio 29,43 50 41,3 0,59 0,71 17,50 1,21 

Desviación 

estándar 
0,27 0 0,4 0,0053 0,010 0,84 0,012 

CV (%) 0,90 0 1,0 0,90 1,36 4,78 1,00 
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3.2.3. Propiedades de flujo 

Se determinaron el índice de compresibilidad, el índice de Hausner y el ángulo de 

reposo, los resultados se resumen en la Tabla 31 y 32, respectivamente.  

Al comparar con la escala de fluidez presentada en la Tabla 1, el d-propoxifeno 

clorhidrato presenta una fluidez adecuada (índice de Carr o compresibilidad entre 16 % 

a 20 %, e índice de Hausner entre 1,19 a 1,25). 

Tabla 32 

Resultados de ángulo de reposo de d-propoxifeno clorhidrato 

Réplica 
Diámetro de la 

base del cono (cm) 

Altura del 

cono (cm) 

Ángulo de 

reposo 

Ángulo de reposo  

(en grados) 

Nº 1 4,61 1,44 31,99 31º59' 

Nº 2 4,50 1,41 32,07 32º04' 

Nº 3 4,37 1,41 32,83 32º50' 

Nº 4 4,55 1,45 32,51 32º30' 

Nº 5 4,54 1,37 31,11 31º06' 

Nº 6 4,50 1,40 31,89 31º53' 
  Promedio 32,07 32º04' 

  Desviación 

estándar 
0,59 0º35’  

  CV (%) 1,84   

Los resultados de ángulo de reposo evidencian que el principio activo d-propoxifeno 

clorhidrato presenta un flujo bueno, que según la Tabla 2, se encuentra entre 31° y 35°. 

 

3.2.4. Características de compresión  

En la Tabla 33 se reportan los resultados obtenidos al evaluar las características de 

compresión del d-propoxifeno clorhidrato.  

Tabla 33 

Resultados de características de compresión de d-propoxifeno clorhidrato 

Réplica 

(A) 

Peso de 

llenado de la 

matriz (g) 

Altura del 

material 

comprimido 

(mm) 

(B) 

Proporción 

volumétrica 

(C) 

Dificultad 

de 

expulsión 

(D) 

Laminación 

(E) 

Adherencia 

(F) 

Disgregación 

Nº 1 0,3458 5,05 1,09 : 1 - - - 30- 

Nº 2 0,3448 4,96 1,11 : 1 - - - 30- 

Nº 3 0,3461 4,92 1,12 : 1 - - - 30- 

Nº 4 0,3511 4,95 1,11 : 1 - - - 30- 

Nº 5 0,3370 4,84 1,14 : 1 - - - 30- 

Nº 6 0,3427 4,99 1,10 : 1 - - - 30- 

Promedio 0,3446 4,95 1,11 : 1     

Desviación 

estándar 
0,004634 0,07      

CV (%) 1,3447 1,42      
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Este principio activo presenta una proporción volumétrica de 1,11:1, sus lingotes no 

tienen dificultad en su expulsión, no presentan laminación ni adherencia a las caras de los 

punzones y su tiempo de disgregación es menor a los 30 min. 

 

3.2.5. Comportamiento de disolución 

En la Tabla 34 se presentan los resultados del comportamiento de disolución del d-

propoxifeno clorhidrato a los 15 y 30 min y en el anexo 39 se reportan los datos primarios 

correspondientes. El d-propoxifeno clorhidrato logra una disolución del 100 % a los 15 

min, cumpliendo con la especificación establecida, es decir, que el principio activo 

alcance a disolverse en más del 80 % (especificación > 80 % a los 30 min). 

    Tabla 34 

    Resultados del comportamiento de disolución del d-propoxifeno clorhidrato 

 Resultados a 15 min Resultados a 30 min 

Nº de 
mg disuelto  % disuelto (Q)  mg disuelto  % disuelto (Q)  

Muestra 

1 65,1 100,0 65,0 100,0 

2 65,2 99,7 65,7 100,5 

3 65,3 100,0 65,3 100,0 

4 65,4 100,2 65,7 100,5 

5 65,5 100,4 65,6 100,5 

6 65,3 99,9 65,2 99,9 

Promedio 65,3 100,0 65,4 100,2 

Desviación 

estándar 
0,2 0,2 0,3 0,3 

CV (%) 0,2 0,2 0,4 0,3 

Mínimo 65,1 99,7 65,0 99,9 

Máximo 65,5 100,4 65,7 100,5 
 

3.2.6. Determinación de polimorfos 

Al observar los resultados del análisis por calorimetría diferencial de barrido (Figura 

12), la endoterma correspondiente a la fusión del d-propoxifeno clorhidrato se presenta 

entre 161 ºC y 170 ºC. La segunda fase de transición observada corresponde a la 

descomposición del principio activo, evento que ocurre entre los 195 ºC y 240 ºC.  

De otro lado, según el análisis de la muestra por difracción de rayos X (Figura 13), las 

partículas obedecen a una estructura cristalina. Cabe mencionar que en la bibliografía 

revisada no se ha encontrado información referente a la existencia de polimorfos de este 

principio activo. 
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Figura 12. Termograma del principio activo d-propoxifeno clorhidrato obtenido  

por calorimetría diferencial de barrido. 
 

 
Figura 13. Difractograma del principio activo d-propoxifeno clorhidrato obtenido 

por difracción de rayos X. 
 

4. ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD PRINCIPIO ACTIVO – EXCIPIENTE 

El estudio ha sido llevado a cabo para descartar los excipientes que causan la 

degradación de los principios activos o que interactúan con ellos, y de esta manera 

incrementar la probabilidad de obtener un producto estable. 

 

4.1. Caracteres organolépticos de las mezclas 

En el anexo 41 se presentan las fotografías y las respectivas descripciones del aspecto 

y color de las mezclas en todos los intervalos de muestreo.  

 

4.1.1. Mezclas en condiciones de almacenamiento de 40 ºC y 75 % HR  

El cambio de color de las muestras en las condiciones de 40 ºC y 75 % HR no fue 

significativo, presentándose de forma general, un cambio de color blanco a crema (que 
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podría deberse al inicio de la degradación de las mezclas). Excepto la mezcla Nº 15, que 

presentó un color rosado muy claro al tiempo de estudio 60 d, que podría atribuirse a una 

degradación debido al efecto de la alcalinidad del medio producida por la presencia del 

estearato de magnesio (Li y Wu, 2014, p. 35) y la posible fotodegradación del 

acetaminofeno causado por la presencia del alcohol etílico (Mursyidi, 1995). 

 

4.1.2. Mezclas en condiciones de almacenamiento de 60 ºC 

Todas las mezclas que tenían en su composición estearato de magnesio (mezclas 9 a 

la 16) presentaron un cambio de color más intenso; aquellas que tenían en su composición 

agua destilada, como solvente de granulación, presentaron un cambio de color blanco a 

beige y las que tenían en su composición alcohol etílico presentaron un cambio de color 

blanco a salmón. El cambio de color podría atribuirse al efecto de la alcalinidad del medio 

que aporta el estearato de magnesio (Li y Wu, 2014, p. 35), también podrían deberse a la 

presencia del alcohol etílico, que podría facilitar la fotodegradación del acetaminofeno 

(Mursyidi, 1995, p. 68) y a la presencia del agua que podría causar la hidrólisis de ambos 

principios activos (Ahmad y Shaikh, 1993, p. 39) y (McEwan, 1972, p. 316). Sin 

embargo, los resultados de valoración de acetaminofeno muestran una degradación 

escasa y el cambio de coloración se podría deber a la degradación del d-propoxifeno 

clorhidrato, a la interacción de los otros componentes de la mezcla y al efecto de la 

temperatura. 

Las mezclas 1 a la 8 que contenían aerosil 200, como agente antifricción, presentaron 

un cambio de color menos intenso; aquellas preparadas con agua destilada, como 

solvente de granulación, presentaron un cambio de color blanco a beige, mientras que las 

preparadas con alcohol etílico presentaron un cambio de color blanco a crema y en algún 

caso a beige muy claro. En aquellas mezclas con alcohol etílico el cambio de coloración 

podría estar relacionado con una fotodegradación del acetaminofeno (Mursyidi, 1995, p. 

68). Las mezclas que contenían agua en su composición tendrían como principal vía de 

degradación la hidrólisis de ambos principios activos. Considerando los resultados de 

valoración del acetaminofeno de estas muestras se establecería que la hidrólisis de este 
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activo fue escasa no manifestándose el cambio de coloración a rosado, característico de 

la degradación del acetaminofeno por esta vía; el cambio de coloración de blanco a beige, 

en su mayoría, se podría deber a la posible degradación del d-propoxifeno clorhidrato, a 

la interacción de los otros componentes de la mezcla y al efecto de la temperatura en 

estudio. 

 

4.2. Contenido de humedad de las mezclas 

Según los resultados presentados en la Tabla 35, el porcentaje de humedad de las 

mezclas que tenían en su composición agua destilada presentó un valor promedio de 4,9 

% para tiempo inicial y para la condición de almacenamiento de 60 ºC durante 60 d 

(condición más drástica), se obtuvo un valor promedio de 4,1 %. 

De otro lado, las mezclas que tenían en su composición alcohol etílico como solvente 

de granulación presentaron un porcentaje de contenido de humedad promedio de 2,9 % 

para tiempo inicial y para la condición de almacenamiento de 60 ºC durante 60 d 

(condición más drástica) presentaron un valor promedio de 2,5 %. Durante la preparación 

de estas mezclas el alcohol tendió a evaporarse. 

Tabla 35 

Resultados del porcentaje de contenido de humedad de las mezclas del  

estudio de compatibilidad 
  CONDICIÓN DE ALMACENAMIENTO 

  40 ºC y 75 % HR              60 ºC 

Nº mezcla INICIO 30 d 60 d 30 d 60 d 

1 5,40 5,11 4,96 4,92 5,02 

2 2,61 2,03 2,07 2,39 2,25 

3 2,52 2,19 2,52 2,12 2,65 

4 3,99 3,66 4,32 3,13 3,34 

5 3,46 3,86 3,37 3,46 3,24 

6 4,52 4,00 3,92 3,99 3,33 

7 5,60 4,95 4,85 4,74 3,28 

8 2,66 2,52 2,46 2,53 2,20 

9 3,26 2,92 2,73 3,39 3,06 

10 4,66 4,33 3,94 4,19 4,34 

11 5,20 4,46 4,68 5,13 4,56 

12 2,40 2,07 1,99 2,20 1,79 

13 5,51 6,10 5,15 5,31 5,44 

14 3,32 2,46 3,12 2,53 2,80 

15 2,99 2,85 3,00 3,06 2,30 

16 4,27 3,87 4,07 3,66 3,60 

Nota: Cuadros pintados en celeste corresponden a las mezclas con agua destilada. 
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4.3. Valoración de los principios activos  

En los anexos 42 al 47 se presentan los datos primarios y los cálculos realizados para 

la valoración de acetaminofeno y d-propoxifeno clorhidrato en el tiempo inicial y en las 

condiciones de 40 ºC y 75 % HR y 60 ºC en los tiempos de estudio 30 d y 60 d. 

La presentación de resultados, descrita a continuación, es organizada para cada 

principio activo en función de las condiciones de almacenamiento con sus respectivos 

tiempos de estudio. Para el primer caso (40 ºC y 75 % HR a los 30 d) se presentan las 

tablas de resultados y la interpretación respectiva con el propósito de ilustrar la forma de 

análisis. Para los siguientes casos (40 ºC y 75 % HR a los 60 d, 60 ºC a los 30 d y 60 ºC a 

los 60 d) solo se hace la presentación de los gráficos de Pareto. 

De otro lado, en algunos casos se presentaron valores negativos para la degradación de 

los principios activos (comprendido entre -1 % a -0,08 %) después de un tiempo de 

almacenamiento en las diferentes condiciones de estudio, dichos valores podrían deberse 

a la variabilidad del método analítico y posiblemente a que el contenido de humedad no 

fue homogéneo en estas mezclas. 

 

4.3.1. Resultados del estudio de compatibilidad del principio activo acetaminofeno 

a 40 ºC y 75 % HR a los 30 d y su interpretación 

En la Tabla 36 se presentan los resultados del porcentaje de degradación del 

acetaminofeno obtenidos tras la exposición de las muestras a la condición de 40 ºC y 75 

% HR durante 30 d, así como los valores de t experimental para determinar qué factores 

y/o interacciones dobles tienen influencia significativa en la degradación de este 

principio activo. De igual forma, la Figura 14 corresponde al gráfico de Pareto, el que 

permitió identificar los mismos factores y/o interacciones dobles que tienen influencia 

significativa. Adicionalmente en el anexo 48 se presentan los resultados del porcentaje 

de degradación de cada mezcla con su respectiva replica. 

El análisis estadístico y el gráfico de Pareto evidenciaron que las variables que afectan 

significativamente la degradación del acetaminofeno son, en orden decreciente, las 



106 

 

interacciones: diluyente – disgregante (AC) y aglutinante – disgregante (BC). En la Figura 

15 se muestra gráficamente estas interacciones.  

Nº de  

mezcla 
A B C D 

E 

(ABCD) 
AxB AxC AxD AxE BxC BxD BxE CxD CxE DxE 

Promedio % 

degradación 

30 días 

 Varian 

za 

1 - - - - + + + + - + + - + - - 0,7  0,02 

2 + - - - - - - - - + + + + + + 0,005  0,0001 

3 - + - - - - + + + - - - + + + 0,6  0,05 

4 + + - - + + - - + - - + + - - 0,4  0,1 

5 - - + - - + - + + - + + - - + 0,7  0,1 

6 + - + - + - + - + - + - - + - 1,2  0,02 

7 - + + - + - - + - + - + - + - 0,01  0,08 

8 + + + - - + + - - + - - - - + 0,9  0,2 

9 - - - + - + + - + + - + - + - 0,6  0,6 

10 + - - + + - - + + + - - - - + 0,01  0,06 

11 - + - + + - + - - - + + - - + 0,9  0,1 

12 + + - + - + - + - - + - - + - 0,9  0,1 

13 - - + + + + - - - - - - + + + 0,4  0,1 

14 + - + + - - + + - - - + + - - 1,4  0,4 

15 - + + + - - - - + + + - + - - 0,7  0,05 

16 + + + + + + + + + + + + + + + 0,9  0,2 

(+) 5,7 5,3 6,1 5,8 4,5 5,4 7,1 5,2 4,9 3,8 6,0 4,8 5,0 4,5 4,4  sp2 0,1 

(-) 4,6 4,9 4,1 4,4 5,8 4,8 3,1 5,0 5,3 6,5 4,2 5,4 5,2 5,8 5,9  sp  0,4 

(+) + (-) 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2  sd 0,1 

(+) - (-) 1,1 0,3 2,0 1,3 -1,3 0,6 4,0 0,1 -0,4 -2,7 1,8 -0,6 -0,2 -1,3 -1,5    

Efecto 0,1 0,04 0,3 0,2 -0,2 0,1 0,5 0,02 -0,04 -0,3 0,2 -0,1 -0,02 -0,2 -0,2    

texp 1,1 0,3 2,0 1,3 -1,3 0,6 3,9 0,1 -0,3 -2,6 1,7 -0,5 -0,2 -1,2 -1,5    

ttab 2,12                  
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     Figura 14. Gráfico de Pareto de efectos, principio activo acetaminofeno  

    en condiciones de 40 ºC y 75 % HR, tiempo de estudio 30 d. 

Tabla 36  

Resultados del estudio de compatibilidad del principio activo acetaminofeno a 40 ºC y 75 % 

de HR, tiempo de estudio 30 d 
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Figura 15. Promedio de los efectos de interacciones dobles significativas, principio activo     

acetaminofeno en condiciones de 40 ºC y 75 % HR, tiempo de estudio 30 d. 
 

Interacción AC: La combinación avicel PH 101 – crospovidona promueve en mayor 

medida la degradación del acetaminofeno en comparación con la combinación avicel PH 

101- Ac-Di-Sol. Por otro lado, la combinación almidón de maíz – Ac-Di-Sol promueve 

con mayor notoriedad la degradación del acetaminofeno en comparación con la 

combinación almidón de maíz – crospovidona. 

Interacción BC: La combinación povidona K30 – crospovidona promueve en mayor 

medida la degradación del acetaminofeno en comparación con la combinación povidona 

K30 - Ac-Di-Sol. Por otro lado, las combinaciones hidroxipropilmetilcelulosa – Ac-Di-

Sol e hidroxipropilmetilcelulosa - crospovidona presentan leve diferencia significativa 

sobre la degradación del acetaminofeno (aproximadamente 0,1 %). 

 

4.3.2. Resultados del estudio de compatibilidad del principio activo acetaminofeno 

a 40 ºC y 75 % HR a los 60 d, 60 ºC a los 30 d y 60 ºC a los 60 d  

A continuación, se presentan los gráficos de Pareto del estudio de compatibilidad del 

principio activo acetaminofeno en las condiciones de estudio: 40 ºC y 75 % HR a los 60 

d, 60 ºC a los 30 d y 60 ºC a los 60 d (Figura 16), de los cuales en los anexos 49 a 51 se 

presentan los resultados de porcentaje de degradación, los resultados del estudio de 

compatibilidad y la interpretación correspondiente.  



108 

 

 

Figura 16. Gráfico de Pareto de efectos, principio activo acetaminofeno en condición de estudio:  

(A) 40 ºC y 75 % HR a 60 d, (B) 60 ºC a 30 d, (C) 60 ºC a 60 d. 

Como se observa en  la Figura 16 (A), las variables que afectan significativamente la 

degradación del acetaminofeno a 40 ºC y 75 % HR durante 60 días son, en orden 

decreciente, interacciones: diluyente – solvente de granulación (AE), agente antifricción 

– solvente de granulación (DE), factores: disgregante (C) y solvente de granulación (E) e 

interacción diluyente – agente antifricción (AD). 

De otro lado, según la Figura 16 (B) las variables no afectan significativamente la 

degradación del acetaminofeno en la condición de almacenamiento de 60 ºC por 30 días. 

No obstante, cuando el estudio a la misma condición de temperatura avanza hasta los 60 

días las variables que afectan significativamente la degradación del acetaminofeno son, 

en orden decreciente, interacciones: aglutinante – solvente de granulación (BE), 
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disgregante – agente antifricción (CD), factor: agente antifricción (D), interacciones: 

diluyente - disgregante (AC), disgregante – solvente de granulación (CE), factor: 

disgregante (C) e interacción: aglutinante – agente antifricción (BD), ver Figura 16 (C). 

 

4.3.3. Resultados del estudio de compatibilidad del principio activo d-propoxifeno 

clorhidrato a 40 ºC y 75 % HR a los 30 d y su interpretación 

Siguiendo el mismo método de manejo e interpretación de datos descritos para el 

estudio de compatibilidad del acetaminofeno con los diferentes excipientes, en la Tabla 

37 y en la Figura 17 se presentan los resultados obtenidos para el d-propoxifeno 

clorhidrato en las condiciones de 40 ºC y 75% HR a 30 días de estudio y en el anexo 48 

se presentan los porcentajes de degradación de cada mezcla con su respectiva réplica.  

 

Tabla 37 

Resultados del estudio de compatibilidad del principio activo d-propoxifeno clorhidrato a 40 ºC  

y 75 % HR, tiempo de estudio 30 d 

Nº de  

mezcla 
A B C D 

E 

(ABCD) 
AxB AxC AxD AxE BxC BxD BxE CxD CxE DxE 

Promedio 

% degrada 

ción 30 d 

 Varian 

za 

1 - - - - + + + + - + + - + - - 0,3  0,9 

2 + - - - - - - - - + + + + + + 1,9  1,0 

3 - + - - - - + + + - - - + + + 2,6  0,2 

4 + + - - + + - - + - - + + - - 0,1  0,2 

5 - - + - - + - + + - + + - - + 0,1  0,07 

6 + - + - + - + - + - + - - + - 0,5  0,02 

7 - + + - + - - + - + - + - + - 0,2  0,1 

8 + + + - - + + - - + - - - - + 3,2  0,1 

9 - - - + - + + - + + - + - + - 4,1  0,2 

10 + - - + + - - + + + - - - - + 0,01  0,05 

11 - + - + + - + - - - + + - - + 2,0  0,01 

12 + + - + - + - + - - + - - + - 0,8  0,1 

13 - - + + + + - - - - - - + + + 2,5  1,4 

14 + - + + - - + + - - - + + - - 1,8  0,7 

15 - + + + - - - - + + + - + - - 1,3  0,3 

16 + + + + + + + + + + + + + + + 0,01  0,6 

(+) 8,3 10,2 9,6 12,6 5,5 11,1 14,5 5,8 8,7 11,0 7,0 10,3 10,5 12,7 12,4  sp2 0,4 

(-) 13,1 11,2 11,9 8,8 15,9 10,3 7,0 15,7 12,7 10,4 14,5 11,2 10,9 8,8 9,0  sp 0,6 

(+) + (-) 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5  sd 0,2 

(+) - (-) -4,8 -1,0 -2,3 3,8 -10,4 0,8 7,5 -9,9 -4,0 0,6 -7,6 -0,9 -0,4 3,9 3,4    

Efecto -0,6 -0,1 -0,3 0,5 -1,3 0,1 0,9 -1,2 -0,5 0,1 -0,9 -0,1 -0,1 0,5 0,4    

texp -2,8 -0,6 -1,3 2,2 -6,0 0,5 4,3 -5,7 -2,3 0,4 -4,4 -0,5 -0,2 2,2 2,0    

ttab 2,12                  
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Figura 17. Gráfico de Pareto de efectos, principio activo d-propoxifeno  

clorhidrato en condiciones de 40 ºC y 75 % HR, tiempo de estudio 30 d. 

El análisis estadístico y el gráfico de Pareto, demuestran que las variables que afectan 

significativamente la degradación del d-propoxifeno clorhidrato son, en orden 

decreciente, factor: solvente de granulación (E), interacciones: diluyente – agente 

antifricción (AD), aglutinante – agente antifricción (BD), diluyente - disgregante (AC), 

factor: diluyente (A), interacciones: diluyente – solvente de granulación (AE), disgregante 

– solvente de granulación (CE) y factor: agente antifricción (D). 

En la Figura 18 se muestra gráficamente como afectan los factores: diluyente, agente 

antifricción y solvente de granulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Promedio de efectos principales significativos, principio activo 

d-propoxifeno clorhidrato en condiciones de 40 ºC y 75 % HR, tiempo de estudio 30 d. 
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Según los efectos principales significativos se evidencia que la presencia de: almidón 

de maíz (diluyente), estearato de magnesio (agente antifricción) y alcohol etílico (solvente 

de granulación) promueven la degradación del d-propoxifeno clorhidrato más que la 

presencia de avicel PH 101, aerosil 200 y agua destilada, respectivamente. 

En la Figura 19 se muestran gráficamente las interacciones entre: diluyente – agente 

antifricción (AD), aglutinante – agente antifricción (BD), diluyente - disgregante (AC), 

diluyente – solvente de granulación (AE), disgregante – solvente de granulación (CE). 
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Figura 19. Promedio de los efectos de interacciones dobles significativas, principio activo d-

propoxifeno clorhidrato en condiciones de 40 ºC y 75 % HR, tiempo de estudio 30 d 
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Interacción AD: La combinación almidón de maíz – estearato de magnesio promueve en 

mayor medida la degradación del d-propoxifeno clorhidrato en comparación con la 

combinación almidón de maíz – aerosil 200. Por otro lado, la combinación avicel PH 101 

– aerosil 200 promueve en mayor medida la degradación del d-propoxifeno clorhidrato en 

comparación con la combinación avicel PH 101 - estearato de magnesio; no obstante, las 

degradaciones causadas por estas últimas combinaciones son menores que la combinación 

almidón de maíz – estearato de magnesio.  

Interacción BD: La combinación povidona K30 - estearato de magnesio promueve en 

mayor medida la degradación del d-propoxifeno clorhidrato en comparación con la 

combinación povidona K30 - aerosil 200. Por otro lado, la combinación 

hidroxipropilmetilcelulosa – aerosil 200 promueve la degradación de este principio activo 

más que la combinación hidroxipropilmetilcelulosa - estearato de magnesio. 

Interacción AC: La combinación almidón de maíz – Ac-Di-Sol promueve la degradación 

del d-propoxifeno clorhidrato más que la combinación almidón de maíz - crospovidona. 

Por otro lado, la combinación avicel PH 101 - crospovidona promueve la degradación de 

este principio activo más que la combinación avicel PH 101 – Ac-Di-Sol; no obstante, las 

degradaciones causadas por estas últimas combinaciones son menores en comparación 

con la combinación almidón de maíz – Ac-Di-Sol. 

Interacción AE: La combinación avicel PH 101 – alcohol etílico promueve en mayor 

medida la degradación del d-propoxifeno clorhidrato en comparación con la combinación 

avicel PH 101 – agua destilada.  Por otro lado, la combinación almidón de maíz – alcohol 

etílico promueve en mayor medida la degradación del d-propoxifeno clorhidrato en 

comparación con la combinación almidón de maíz – agua destilada. 

Interacción CE: La combinación Ac-Di-Sol - alcohol etílico promueve en mayor medida 

la degradación del d-propoxifeno clorhidrato en comparación con la combinación Ac-Di-

Sol – agua destilada. Por otro lado, la combinación crospovidona – alcohol etílico 

promueve la degradación del d-propoxifeno clorhidrato más que la combinación 

crospovidona – agua destilada; no obstante, las degradaciones causadas por estas últimas 

combinaciones son menores que la combinación Ac-Di-Sol-alcohol etílico.  
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4.3.4. Resultados del estudio de compatibilidad del principio activo d-propoxifeno 

clorhidrato a 40 ºC y 75 % HR a los 60 d, 60 ºC a los 30 d y 60 ºC a los 60 d  

En la Figura 20, se presentan los gráficos de Pareto del estudio de compatibilidad del 

principio activo d-propoxifeno clorhidrato en las condiciones de estudio: 40 ºC y 75 % 

HR a los 60 d, 60 ºC a los 30 d y 60 ºC a los 60 d, y en los anexos 52 a 54, respectivamente, 

se presentan los resultados de porcentaje de degradación, los resultados del estudio de 

compatibilidad y la interpretación necesaria.  

 

Figura 20. Gráfico de Pareto de efectos, principio activo d-propoxifeno clorhidrato en las  

condiciones de estudio: (A) 40 ºC y 75 % HR a 60 d, (B) 60 ºC a 30 d, (C) 60 ºC a 60 d. 
 

De acuerdo a la Figura 20 (A), la variable que afecta significativamente la degradación 

del d-propoxifeno clorhidrato, en la condición de estudio 40 ºC y 75 % HR durante 60 

días, es la interacción: disgregante – agente antifricción (CD). 
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Por otro lado, en la Figura 20 (B) se observa que las variables que afectan 

significativamente la degradación del d-propoxifeno clorhidrato a 60 ºC durante 30 días 

son, en orden decreciente, factor: agente antifricción (D), interacciones: agente 

antifricción – solvente de granulación (DE), disgregante – agente antifricción (CD), 

factor: solvente de granulación (E), interacciones: aglutinante - disgregante (BC), 

diluyente – agente antifricción (AD), diluyente – solvente de granulación (AE), factores: 

disgregante (C), diluyente (A) e interacción: disgregante – solvente de granulación (CE). 

Sin embargo, cuando el estudio tiene una duración de 60 días (a la misma temperatura) 

las variables que tienen efecto significativo en la degradación del d-propoxifeno 

clorhidrato son, en orden decreciente, factor: agente antifricción (D), interacciones: 

diluyente – agente antifricción (AD), agente antifricción – solvente de granulación (DE), 

factor: aglutinante (B), interacciones disgregante – solvente de granulación (CE), 

disgregante - agente antifricción (CD), factores: diluyente (A) y solvente de granulación 

(E) e interacción: aglutinante – agente antifricción (BD), ver Figura 20 (C). 

En el anexo 55 se presenta un resumen de: los efectos significativos en orden 

decreciente, las condiciones más favorables de los efectos principales significativos y las 

condiciones más favorables de las interacciones dobles significativas en las diferentes 

condiciones de almacenamiento. 

 

5. OPTIMIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS 

Los resultados de la optimización y validación de la metodología de valoración por 

HPLC indicativa de estabilidad y los resultados de validación de los métodos analíticos 

empleados en el ensayo de disolución son presentados a continuación. 

 

5.1. Optimización de la metodología analítica de valoración por HPLC indicativa 

de estabilidad  

En esta etapa se realizaron los ensayos de: modificación del gradiente de elución, 

elección de solvente de muestras, estabilidad de las muestras previo el análisis, 

establecimiento del rango lineal y robustez del método; previo al tratamiento estadístico 
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se comprobó la distribución normal de los datos y la homogeneidad de varianzas de 

acuerdo al requerimiento de cada prueba, cuyos resultados se presentan en el anexo 58.  

 

5.1.1. Ensayos para el gradiente de elución 

Se realizaron modificaciones en las proporciones de las fases móviles, obteniéndose 

diferentes gradientes de elución identificados con una letra del alfabeto desde la A hasta 

la R, estos gradientes se presentan en el anexo 56, de los cuales los gradientes “D” y “R” 

presentaron mejores resultados de separación entre los picos de interés como se observa 

en la Tabla 38, donde se presentan los resultados de tiempos de retención, platos teóricos, 

resolución y asimetría de una mezcla de: 4-aminofenol, acetaminofeno, 4-

cloroacetanilida, sustancias de degradación de d-propoxifeno y d-propoxifeno clorhidrato. 

En el anexo 57 se presenta los resultados obtenidos con los otros gradientes. 

Tabla 38 

Resultados obtenidos con los gradientes de elución D y R 

Gradiente Pico TR (min) Área Platos teóricos Resolución Asimetría 

R 

Mezcla 

4-aminofenol 

Acetaminofeno 

4-cloroacetanilida 

Otro pico*  

Otro pico* 

d-Propoxifeno 

 

1,280 

2,920 

8,227 

7,547 

7,867 

9,007 

 

2058694 

34236266 

2665826 

713143 

2068379 

7728559 

 

905 

3007 

34011 

36849 

37217 

37667 

 

2,459 

2,686 

2,108 

2,274 

1,998 

4,285 

 

1,475 

1,329 

1,238 

1,302 

1,273 

1,374 

D 

Mezcla 

4-aminofenol 

Acetaminofeno 

Otro pico* 

Otro pico* 

4-cloroacetanilida 

d-Propoxifeno 

 

1,280 

2,720 

7,660 

7,933 

8,233 

8,866 

 

2068670 

33875452 

735012 

2112311 

2704586 

7645413 

 

908 

3547 

43775 

44590 

40266 

44942 

 

2,626 

2,133 

1,803 

1,842 

1,908 

3,783 

 

1,480 

1,254 

1,341 

1,274 

1,279 

1,327 

Nota: *Degradado de d-propoxifeno 

Resultados a 210 nm. 

Concentración de mezcla de: 4-aminofenol, acetaminofeno, 4-cloroacetanilida y d- propoxifeno 

clorhidrato degradado en HCl 0,5 N: 8,2; 120; 8,2 y 40 µg/ml respetivamente. 

Solvente de muestras: 60 % de ácido clorhídrico (0,02N) / 40 % acetonitrilo HPLC. 

Utilizando el gradiente de elución R, la resolución entre los picos de degradación de d-

propoxifeno y 4-cloroacetanilida fue aproximadamente dos (mayor resolución en 

comparación al gradiente D). Además, este gradiente alcanzó el equilibrio posterior de la 

presión de la bomba en un tiempo de corrida de 14 min mientras que el gradiente D 

requirió un minuto adicional; por consiguiente, se eligió el gradiente R. 
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5.1.2. Ensayos para la elección de solvente de muestras 

Los resultados de concentración obtenidos de este ensayo son presentados en el anexo 

59 y en la Tabla 39 se presenta los resultados del tratamiento estadístico. 

Tabla 39 

Comparación estadística de los resultados de cuantificación de los principios activos según el 

solvente (prueba de t Student) 

Principio 

activo 

Comparación 

con estándar 

respectivo (texp) 

Comparación con estándar 

en solvente (HCl 0,02N y 

acetonitrilo 60: 40) (texp) 

ttab e 

Hipótesis 

Acetaminofeno 0,5 2,2 
t tab (0,05,nA+nB -2) = 2,306 

[t exp] < t tab  

“No se detecta diferencia estadísticamente 

significativa entre las respuestas de 

valoración de los principios activos al 

emplear los solventes A y B” 

d-Propoxifeno 

clorhidrato 
1,4 0,8 

Estadísticamente no se detecta diferencia significativa en la concentración (expresada 

en porcentaje) de los principios activos al emplear los solventes de muestra A y B; por 

tanto, para disminuir costos, se decidió emplear el solvente A que corresponde a 90 % de 

ácido clorhídrico 0,01 N: 10 % de acetonitrilo HPLC, en el que se emplea una menor 

proporción del solvente orgánico (30 % menos respecto a la otra opción de solvente). 

 

5.1.3. Determinación de la estabilidad de las muestras previo el análisis 

Los intervalos de tiempo en estudio fueron: 0, 10, 33 y 103 h (tiempos elegidos por la 

factibilidad de realización). Los resultados de concentración se presentan en el anexo 60 

y en la Tabla 40 se presenta los resultados del tratamiento estadístico. 

Tabla 40 

Comparación estadística de los tiempos de almacenamiento de muestras (prueba de t-Student) 

 Resultados de t experimental 
ttab e  

Hipótesis 

Principio activo 
Después de 

10 h 

Después de 

33 h 

Después de 

103 h 
t tab (0,025, n-1) = 3,495 

Si [t exp] < t tab  

“No se detecta diferencia 

estadísticamente significativa entre las 

concentraciones del principio activo 

evaluadas a tiempo inicial y a las 

diferentes horas de almacenamiento” 

Acetaminofeno 0,3 1,3 4,0 

d-Propoxifeno 

clorhidrato 
1,7 1,3 1,7 

De acuerdo con el tratamiento estadístico se determinó que las muestras son estables 

para el acetaminofeno hasta las 33 h y para el d-propoxifeno clorhidrato hasta las 103 h. 
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A las 103 h de almacenamiento se detectó el 4-aminofenol (producto de degradación del 

acetaminofeno) en una concentración de 0,28 % (respecto al área de acetaminofeno). Por 

lo tanto, las muestras deben ser analizadas dentro las 33 h después de su preparación. 

 

5.1.4. Ensayos para el establecimiento del rango lineal del método 

En la Tabla 41 se presentan los resultados de la pendiente (b), el intercepto (a), el 

coeficiente de correlación (r) y el coeficiente de determinación (r2) para: acetaminofeno, 

d-propoxifeno clorhidrato, 4-cloroacetanilida y 4-aminofenol, y en el anexo 61 se 

presentan las concentraciones de las soluciones empleadas con sus respectivas áreas. 

Tabla 41 

Resultados para el establecimiento del rango lineal del método 

acetaminofeno a 

280 nm 

d-propoxifeno clorhidrato a 

210 nm 

4-cloroacetanilida a 

280 nm 

4-aminofenol a 

280 nm  

a = 99759 

b = 56711 

r = 1,000 

r2 = 1,000 

a = 40967 

b = 215583 

r =1,000 

r2= 1,000 

a = 3033 

b = 28555 

r = 1,000 

r2 = 0,999 

a = -3736 

b = 39378 

r = 1,000 

r2 = 0,999 

Se demostró que el método presenta resultados proporcionales entre la variable x 

(concentración) y la variable y (respuesta) en un rango de concentración de 4 a 400 µg/ml 

para el acetaminofeno y de 0,4 a 40 µg/ml para el d-propoxifeno clorhidrato, con un 

coeficiente de correlación cercano a la unidad. 

Igualmente, los resultados obtenidos para 4-cloroacetanilida y 4-aminofenol 

evidenciaron ser proporcionales entre la variable x y la variable y en el rango de 

concentración de 0,1 – 10 µg/ml y 0,5 – 10 µg/ml, respectivamente, con coeficientes de 

correlación cercano a la unidad, siendo mayores al recomendado para impurezas (0,990).  

 

5.1.5. Determinación de la robustez 

En los anexos 62 y 63 se presentan los datos primarios, los resultados y el tratamiento 

estadístico de la prueba de robustez, y en la Figura 21 se presenta el gráfico de Pareto.  

Para el d-propoxifeno clorhidrato el tratamiento estadístico y el gráfico de Pareto 

demuestran con un 95 % de confianza que ninguno de los factores en sus niveles 

estudiados afectó significativamente su concentración.  
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Figura 21. Gráfico de Pareto de efectos de la prueba de robustez principios activos:  

(A) acetaminofeno y (B) d-propoxifeno clorhidrato 
 

Sin embargo, los factores que afectaron significativamente en la concentración del 

acetaminofeno son, en orden decreciente, el tipo de columna (B) y el tiempo de agitación 

de las muestras (D); por otro lado, los factores A (pH del buffer) y C (tipo de inyección) 

no afectaron significativamente a su concentración. Por ello se estableció el pH del buffer 

de 2,4 ± 0,1 y el uso indistinto del inyector manual o automuestreador. 
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Figura 22. Promedio de efectos principales significativos de prueba  

de robustez “principio activo acetaminofeno”. 

En la Figura 22 se presenta como afectaron los factores B y D sobre la concentración 

del acetaminofeno. El objetivo es obtener concentraciones próximas al 100 %; por ello el 

empleo de la columna nueva (columna que tenía menos de 400 inyecciones) y el tiempo 

de agitación de las muestras de 110 min contribuyeron a obtener concentraciones más 

elevadas, probablemente el primero contribuyó a una mayor retención y el segundo a una 

mayor disolución. 
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5.1.6. Propuesta del método analítico de valoración por HPLC indicativo de 

estabilidad a ser validado 

En el anexo 64 se presentan los cambios realizados al método analítico inicialmente 

propuesto por Burge y Raches, 2003. Luego de los ensayos realizados en la optimización 

del método y tras obtener resultados satisfactorios, se propuso un procedimiento analítico 

de valoración por HPLC indicativo de estabilidad, según lo descrito en el anexo 65, en el 

que, en términos generales, se utilizan dos fases móviles, trabajadas en gradiente a una 

velocidad de flujo de 1 ml/min. Una de ellas (denominada fase móvil A) corresponde a 

una solución amortiguadora fosfato pH 2,4 y la otra es una mezcla de acetonitrilo HPLC 

y fase móvil A, en proporción 60: 40. El diluyente de muestras es una mezcla de ácido 

clorhídrico 0,01 N y acetonitrilo HPLC en proporción 90:10.  

Respecto a las condiciones cromatográficas, se emplea una columna Lichrospher® 60 

RP-Select B x 12,5 cm (diámetro interno 4 mm, tamaño de partícula 5 m) trabajando a 

una temperatura del horno de columna a 30 ºC, con un volumen de inyección de 20 l y 

tiempo de corrida 14 min. El detector UV es programado a 280 nm para el acetaminofeno 

y sus sustancias relacionadas y a 210 nm para el d-propoxifeno clorhidrato y sus sustancias 

relacionadas. Los tiempos de retención de los picos de interés son:  2,9 min 

acetaminofeno, ~ 1,2 min 4-aminofenol, ~6,8 y 7,1 min sustancias relacionadas de d-

propoxifeno, ~ 7,5 min 4-cloroacetanilida y  8,2 min d-propoxifeno. 

 

5.2. Validación de la metodología analítica de valoración por HPLC indicativa de 

estabilidad  

Después de optimizar el método analítico por HPLC indicativo de estabilidad se 

procedió a su validación. Previo al tratamiento estadístico se comprobó la distribución 

normal de los datos y la homogeneidad de varianzas según requerimiento (ver anexo 58).  

 

5.2.1. Resultados de la especificidad 

La especificidad fue demostrada por el método de adición de interferencias, las corridas 

individuales y el tratamiento de muestras sometidas a condiciones de estrés. 
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5.2.1.1. Especificidad frente a los excipientes de la fórmula “método de adición de 

interferencias” 

Los datos primarios de la prueba y los resultados de concentración de los principios 

activos se presentan en el anexo 66, la comparación estadística se reporta en la Tabla 42. 

Tabla 42 

Especificidad “adición de interferencias” Resultados de las pruebas estadísticas aplicadas  

(Método analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 

Parámetro 
Criterio de 

aceptación 

Resultados de 

acetaminofeno 

Resultados de  

d-propoxifeno clorhidrato 

Normalidad de datos de analito Dmax < Dtab 0,1 < 0,519 0,2 < 0,519 

Normalidad de datos de analito 

+ matriz 
Dmax < Dtab 0,2 < 0,519 0,2 < 0,519 

Homogeneidad de varianzas Fexp < Ftab 2,0 < 5,050 1,9 < 5,050 

Prueba de t Student texp < ttab 1,9 < 2,228 0,4 < 2,228 

 

El análisis estadístico con un 95 % de confianza, demuestra que el método analítico de 

valoración por HPLC indicativo de estabilidad es selectivo y capaz de cuantificar los 

principios activos en estudio sin interferencias de los excipientes de la fórmula. 

 

5.2.1.2. Resultados de corridas individuales 

Se realizaron corridas individuales de la fase móvil, el diluyente de las muestras, el 4-

aminofenol, la 4-cloroacetanilida, el acetaminofeno, el d-propoxifeno clorhidrato y la 

mezcla de excipientes. Los cromatogramas de los cuatro primeros se presentan en las 

Figuras 23 al 26 y los resultados de tiempos de retención de cada uno de ellos se presentan 

en las Tablas 43 y 44.  

Tabla 43 

Corridas individuales de fase móvil y diluyente (Método analítico de valoración por HPLC 

indicativo de estabilidad) 

Corrida 

cromatográfica 

TR en min de picos 

detectados a  

210 nm 

% señal a 2,7 min (TR 

de acetaminofeno)  

 280 nm 

% señal a 8,2 min (TR 

de d-propoxifeno 

clorhidrato)  210 nm 

Fase móvil 
5,91; 6,27; 8,22; 8,81; 9,55; 

10,33; 11,13 
- 1,2 % 

Diluyente 

1,06; 1,57; 3,99; 5,91; 6,28; 

8,23; 8,81; 9,55; 10,30; 

11,12 

- 1,2 % 
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Figura 23. Especificidad: Cromatograma de la fase móvil (Método analítico de valoración por 

HPLC indicativo de estabilidad). 
 

 
Figura 24. Especificidad: Cromatograma del diluyente de las muestras (Método analítico de 

valoración por HPLC indicativo de estabilidad). 
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Figura 25. Especificidad: Cromatograma del 4-aminofenol (Método analítico de valoración por 

HPLC indicativo de estabilidad). 

 

 
Figura 26. Especificidad: Cromatograma de la 4-cloroacetanilida (Método analítico de valoración 

por HPLC indicativo de estabilidad). 
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La fase móvil emitió señales a diferentes tiempos, esto podría atribuirse a que se trata 

de un método HPLC en gradiente, que es más sensible y selectivo que un método 

isocrático o a que el solvente orgánico empleado (acetonitrilo HPLC) tiene mayor 

absorbancia en el UV (a 190 nm) que la fase acuosa por lo que la línea base muestra una 

tendencia ascendente cuando se trabaja a longitudes de onda bajas como es el caso de 210 

nm. Durante la optimización del método analítico se observó que el empleo de fase móvil 

no preparada recientemente afectó la calidad de la línea base que podría deberse a posibles 

contaminaciones, por ello como acción correctiva en la validación se empleó fase móvil 

recientemente preparada y filtrada que ayudó a disminuir estas señales.  

Si bien la fase móvil a 210 nm emitió una señal a 8,2 min (tiempo de retención del d-

propoxifeno), las determinaciones de estándar y muestras se realizaron con la misma fase 

móvil y diluyente, de esta manera dichos resultados quedaban corregidos. 

En la Tabla 44 se presentan los resultados de las corridas cromatográficas individuales 

a 210 nm y 280 nm para determinar el grado en el que cada componente afecta la 

cuantificación de los demás, en un determinado tiempo de retención. 

Tabla 44  

Corridas individuales de sustancias relacionadas, principios activos y excipientes  

de la fórmula (Método analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 

Corrida cromatográfica 

Detección a 280 nm 

a) % señal a 2,7 min 

(TR de acetaminofeno) 

b) otros picos 

Detección a 210 nm 

% señal o área a 8,2 min 

(TR de d-propoxifeno 

clorhidrato) 

4-aminofenol  

(1 µg/ml) 

a) 0,2 % a TR 2,7 min 

b) Área: 42701 a TR 1,22 min 
1,3 % 

4-cloroacetanilida  

(1 µg/ml) 

a) 0,2 % a TR 2,7 min 

b) Área: 28041 a TR 7,49 min 
1,4 % 

Acetaminofeno 

(120 µg/ml) 
Área: 7094974 a TR 2,7 min 1,0 % 

d-Propoxifeno 

clorhidrato (12 µg/ml)  
a) 0,3 % a TR 2,7 min  Área: 2683587 

Mezcla de excipientes 

de la fórmula 
No detectable 1,8 % 

Como se observa los resultados anteriores, el método analítico es útil para identificar 

4-aminofenol a 1,22 min y 4-cloroacetanilida a 7,5 min, que son las sustancias 

relacionadas del acetaminofeno. De otro lado, el porcentaje de influencia de excipientes 

de la fórmula a 8,2 min se atribuye principalmente a la fase móvil y no a los excipientes. 
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5.2.1.3. Resultados de muestras sometidas a condiciones de estrés 

Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 45, en la Figura 27 (cromatograma 

de la solución estándar) y Figuras 28 al 30 (cromatogramas de las condiciones más 

drásticas de degradación experimentadas por los principios activos).  

 

Tabla 45 

Resultados de muestras sometidas a condiciones de estrés (Método analítico de valoración  

por HPLC indicativo de estabilidad) 

Corrida cromatográfica % respuesta a 280 nm % respuesta a 210 nm 

Acetaminofeno en tratamiento ácido 

TR  1,22 min: 32,6 % 

TR  2,26 min: 0,2 % 

TR  2,73 min: 42,0 % 

 TR 8,2 min: 3,1 % 

Acetaminofeno en tratamiento básico 

TR  1,21 min: 17,1 % 

TR  2,44 min: 2,4 % 

TR  2,73 min: 40,1 % 

TR  3,39 min: 3,1 % 

TR  5,02 min: 0,7 % 

TR  6,05 min: 0,5 % 

TR  7,17 min: 0,1 % 

TR 8,2 min: 2,5 % 

Acetaminofeno en tratamiento oxidativo* 
TR  1,18 min: 1,5 % 

TR  2,71 min: 97,5 % 
TR 8,2 min: 2,6 % 

Acetaminofeno en tratamiento térmico 
TR  1,23 min: 0,05 % 

TR  2,71 min: 98,4 % 
TR 8,2 min: 1,0 % 

d-Propoxifeno clorhidrato en tratamiento ácido - 

TR  6,85 min: 27,2 % 

TR  7,14 min: 54,6 % 

TR  8,12 min: 8,8 % 

TR  8,22 min: 7,1 % 

d-Propoxifeno clorhidrato en tratamiento 

básico (solución filtrada) 
- 

TR  7,14 min: 2,5 % 

TR  8,22 min: 1,0 % 

d-Propoxifeno clorhidrato en tratamiento 

básico muestra secada 
TR 2,7 min: 0,3 % TR 8,2 min: 108,0 % 

d-Propoxifeno clorhidrato en tratamiento 

oxidativo 
- 

TR  6,85 min: 0,6 % 

TR  7,14 min: 1,6 % 

TR  8,22 min: 94,5 % 

TR  8,43 min: 1,9 % 

d-Propoxifeno clorhidrato en tratamiento 

térmico 
TR 2,7 min: 0,3 % TR 8,2 min: 99,9 % 

Mezcla de excipientes en tratamiento ácido - TR 8,2 min: 1,2 % 

Mezcla de excipientes en tratamiento básico TR 2,7 min: 0,2 % TR 8,2 min: 1,3 % 

Mezcla de excipientes en tratamiento 

oxidativo* 
TR 2,7 min: 0,1 % TR 8,2 min: 1,2 % 

Mezcla de excipientes en tratamiento térmico TR 2,7 min: 0,2 % TR 8,2 min: 1,3 % 

   Nota: *El solvente de tratamiento oxidativo emite una señal a 1,18 min. 

El d-propoxifeno clorhidrato es insoluble en medio básico, se cuantificó la cantidad de muestra        

que se disolvió en dicho medio, posteriormente se filtró y secó, finalmente se cuantificó la cantidad 

de muestra secada disolviendo en el diluyente de muestras. 
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Figura 27. Especificidad: Cromatograma de la solución estándar (Método analítico de valoración 

por HPLC indicativo de estabilidad) 

 

 

 
Figura 28. Especificidad: Cromatograma de acetaminofeno en tratamiento ácido (Método 

analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad). 
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Figura 29. Especificidad: Cromatograma de acetaminofeno en tratamiento básico (Método 

analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 

 

 
Figura 30. Especificidad: Cromatograma de d-propoxifeno clorhidrato en tratamiento ácido  

(Método analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 

El método analítico permite cuantificar los principios activos sin degradarse e 

identificar y cuantificar las sustancias de degradación originadas de las diferentes 

condiciones de estrés. 
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5.2.2. Resultados de la linealidad 

Los datos primarios y cálculos intermedios de la prueba, se presentan en el anexo 67. 

Los resultados del tratamiento estadístico se reportan en la Tabla 46 y la representación 

gráfica de la recta de regresión y los residuales en las Figuras 31 y 32 respectivamente. 

Tabla 46 

Resultados del tratamiento estadístico para la linealidad del estándar (Método analítico de 

valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 

Parámetros Criterio de aceptación 
Resultados de 

acetaminofeno 

Resultados de  

d-propoxifeno clorhidrato 

Pendiente b  0 58539,6 224919,7 

Intercepto a = 0 91542,9 40929,8 

Coeficiente de correlación r  0,999 1,000 1,000 

Coeficiente de determinación r2  0,998 1,000 0,999 

Significación estadística de b 

- Límites de confianza 

- Test de hipótesis para la 

pendiente 

 

- No debe incluir a “0” 

- texp > ttab        

Se acepta H1: b  0 

 

58086,6 - 58992,6 

 

279,2 > 2,160 

 

221111,6 - 228727,9 

 

127,6 > 2,160 

Test de proporcionalidad 

- Límites de confianza 

- Test de hipótesis para el 

intercepto 

 

- Deben incluir a 0 

- texp < ttab        

Se acepta H0: a = 0 

 

36673,9 - 146411,9 

 

3,6 > 2,160 

 

-5245,2 - 87104,7 

 

1,9 < 2,160 

Test de hipótesis para r  
texp > ttab Se acepta H1: 

Existe correlación entre x,y 
279,2 > 2,160 127,6 > 2,160 

Coeficiente de variación de 

factores de respuesta 
CV < 2 % 0,2 % < 2 % 0,4 % < 2 % 

Varianza residual constante 

La distribución de los 

puntos debe ser aleatoria y 

no reflejar tendencia alguna 

La distribución de los 

puntos es aleatoria y no 

refleja ninguna tendencia 

La distribución de los 

puntos es aleatoria y no 

refleja alguna tendencia 
 

Estándar de acetaminofeno Estándar de d-propoxifeno clorhidrato 

 
A  

 
B  

Figura 31. Recta de regresión lineal (Método analítico de valoración por HPLC indicativo de 

estabilidad): (A) acetaminofeno y (B) d-propoxifeno clorhidrato. 
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Linealidad de acetaminofeno Linealidad de d-propoxifeno clorhidrato 

 
A 

 
B  

Figura 32. Representación de residuales (Método analítico de valoración por HPLC indicativo de 

estabilidad): (A) acetaminofeno y (B) d-propoxifeno clorhidrato 

Los resultados permiten afirmar que el método analítico cumple con el requerimiento 

estadístico para el parámetro de linealidad para ambos principios activos con la excepción 

siguiente: 

Para el acetaminofeno se demuestra estadísticamente que el intercepto no pasa por el 

origen de coordenadas, lo cual podría deberse a los niveles elevados de concentración 

elegidos para el método (diez veces más que los niveles de concentración del d-

propoxifeno clorhidrato). No obstante, los resultados hallados son proporcionales en el 

rango lineal de trabajo y este factor solo tendría algún efecto al realizar extrapolaciones a 

concentraciones próximas a cero. 

 

5.2.3. Resultados de la precisión 

Los resultados hallados en estas determinaciones son presentados a continuación: 

 

5.2.3.1. Resultados de Repetibilidad  

Según los resultados presentados en la Tabla 47 de la Repetibilidad del sistema 

instrumental, para ambos principios activos los coeficientes de variación son menores a 

1,37 % (criterio de aceptación para el intervalo de 95 – 105 %) por lo que se considera 

que hay repetibilidad del sistema instrumental. 
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Tabla 47 

Resultados de repetibilidad del sistema instrumental (Método 

 analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 

N° de  

inyección 

Respuesta 

(área) de acetaminofeno 

Respuesta (área) 

d-propoxifeno 

clorhidrato 

1 7130105 2664170 

2 7124499 2648408 

3 7123485 2660988 

4 7122149 2645659 

5 7103716 2648803 

6 7099908 2644222 

7 7084209 2640089 

8 7077315 2637374 

9 7075023 2637021 

10 7082801 2638401 

Promedio 7102321 2646514 

Desviación estándar 21582,4 9526,6 

Coeficiente de 

Variación (%) 
0,3 0,4 

Tabla 48  

Resultados de repetibilidad del método (Método analítico 

 de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 

Nº de muestra 
% concentración 

de acetaminofeno 

% concentración de  

d-propoxifeno clorhidrato 

1 99,9 101,1 

2 99,6 100,6 

3 99,8 100,3 

4 100,4 101,7 

5 100,1 101,2 

6 99,7 100,5 

Promedio 99,9 100,9 

Desviación estándar 0,3 0,5 

Coeficiente de variación (%) 0,3 0,5 

Según la Tabla 48, para ambos principios activos los coeficientes de variación son 

menores a 1,94 % (criterio de aceptación para el intervalo de 95 – 105 %), lo que 

demuestra que el método es repetible. 

 

5.2.3.2. Resultados de Precisión intermedia  

Los datos primarios de la prueba se reportan en los anexos 68 a 71 y los resultados de 

concentración se presentan en el anexo 72. Los resultados consolidados se presentan en la 

Tabla 49.  
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Tabla 49 

Resumen de resultados de precisión intermedia (Método  

analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 

 acetaminofeno d-propoxifeno clorhidrato 

n (número de datos)  36 36 

Promedio (%) 99,4 100,3 

Desviación estándar  0,5 0,6 

CV (%) Precisión 

intermedia 
0,5 0,5 

CV (%) método 0,3 0,5 

CV % método x 2   0,6 1,0 

Para ambos principios activos, los coeficientes de variación de precisión intermedia 

son menores al doble del coeficiente de variación de repetibilidad del método. En cada 

grupo de análisis los coeficientes de variación son menores a 1,94 % (criterio de 

aceptación de repetibilidad del método para el intervalo de 95 – 105 %), ver anexo 72, por 

lo que se considera que se cumplen las exigencias correspondientes a este parámetro. 

 

5.2.4. Resultados de la exactitud 

Los datos primarios y los resultados de concentración se presentan en el anexo 73. Los 

resultados del tratamiento estadístico se presentan en la Tabla 50. 

Tabla 50 

Resultados del tratamiento estadístico para la exactitud del método (Método 

analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 

Parámetros Criterio de aceptación 
Resultados de 

acetaminofeno 

Resultados de 

d-propoxifeno 

clorhidrato 

Recuperación  97,0 – 103,0% 99,8 % 99,9 % 

Coeficiente de 

variación 
--- 0,3 % 0,6 % 

Homogeneidad 

de varianzas 

Gexp < Gtabla 

Varianzas homogéneas, la concentración 

no influye en la variabilidad de los 

resultados 

0,4 < 0,8709 0,7 < 0,8709 

Test de hipótesis 

para la 

recuperación 

texp < ttabla, 

Se acepta la Ho: "No se detecta 

diferencia significativa entre la 

recuperación media y 100 % 

2,2 < 2,306 0,8 < 2,306 

El método analítico cumple con el requerimiento estadístico para el parámetro de 

exactitud, demostrándose que estadísticamente no se detecta diferencia significativa entre 

la recuperación media y el 100 % establecido como valor teórico. 



131 

 

5.3. Validación de las metodologías analíticas para la cuantificación de 

acetaminofeno y d-propoxifeno clorhidrato en el ensayo de disolución 

Los datos primarios y los resultados obtenidos en la validación del método analítico 

para cuantificar el acetaminofeno por espectrofotometría UV en el ensayo de disolución 

son reportados en los anexos 74 al 77, y para el d-propoxifeno clorhidrato por HPLC son 

presentados en los anexos 78 al 81. En la Tabla 51 se presenta un resumen de los resultados 

obtenidos en estas validaciones, las cuales siguieron el mismo manejo y tratamiento 

estadístico descrito para la validación del método analítico de valoración por HPLC 

indicativo de estabilidad.   

Tabla 51 
Resumen de resultados de las validaciones de los métodos analíticos de cuantificación de los 

principios activos en el ensayo de disolución 

Determinaciones realizadas Criterio de aceptación 

Resultados de 

acetaminofeno 

(espectrofotometría UV) 

Resultados de  

d-propoxifeno 

clorhidrato (HPLC) 

Especificidad frente a 

excipientes  

    Prueba de t Student 

 

[texp] < ttab (2,228) 

 

texp = 0,7  

 

texp = 1,8 

Linealidad 

    Pendiente 

 

b  0 

 

0,06 

 

179121,4 

    Intercepto a = 0 -0,001 -24276,9 

    Coeficiente de correlación r  0,999 r = 1,000 r = 1,000 

    Coeficiente de determinación r2  0,998 r2 = 1,000 r2 = 1,000 

    Significación estadística de b 

       - Límites de confianza 
 

 - Test de hipótesis para la 

pendiente 

 

No debe incluir a “0” 
 

 

texp > ttab (2,160) 

 

0,06 - 0,07 

 

texp = 230,9  

 

177278,7 - 180964,1 

 

texp = 210,0 

    Test de proporcionalidad 

       - Límites de confianza 
 

- Test de hipótesis para el 

intercepto 

Deben incluir a 0 
 

texp < ttab (2,160) 

-0,006 - 0,003 
 

texp = 0,7 

-52092,2 - 3538,4 
 

texp = 1,9  

    Test de hipótesis para r  texp > ttab  (2,160) texp = 230,9  texp = 210,0  

    Coeficiente de variación de 

factores de respuesta 

CV < 2 % 

 

CV = 0,3 % 

 

CV = 0,3 % 

 

Variancia residual constante 

 

 

La distribución de los 

puntos debe ser 

aleatoria y no reflejar 

ninguna tendencia 

La distribución de los 

puntos es aleatoria y no 

refleja ninguna tendencia 

La distribución de los 

puntos es aleatoria y 

no refleja ninguna 

tendencia 
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Tabla 51 

Resumen de resultados de las validaciones de los métodos analíticos de cuantificación de los 

principios activos en el ensayo de disolución (cont.) 

Determinaciones realizadas Criterio de aceptación 

Resultados de 

acetaminofeno 

(espectrofotometría UV) 

Resultados de  

d-propoxifeno 

clorhidrato (HPLC) 

Precisión 

- Repetibilidad del sistema 

instrumental 

 

CV < 4,11 % 

 

 

CV = 0,05 % 

 

 

CV = 0,4 % 

 

- Repetibilidad del método CV < 5,81 % CV = 0,3 % CV = 0,9 % 

- Precisión intermedia 

 

CV < 2 x CV Método 

 

CV = 0,6% 

(0,6 % similar a 0,6 %) 

CV = 0,7 % 

(0,7 % < 1,8 %) 

Exactitud 

- Recuperación 

 

97,0 – 103,0 % 

 

99,8 % 

 

100,2 % 

- Homogeneidad de 

varianzas 
Gexp < Gtabla (0,8709) Gexp = 0,5  Gexp = 0,6 

- Prueba de t Student texp < ttabla (2,306) texp = 1,6  texp = 1,5 

Según los resultados obtenidos, se evidencia que ambos métodos analíticos cumplen el 

tratamiento estadístico para la especificidad, linealidad, precisión y exactitud habiéndose 

validado satisfactoriamente. Adicionalmente a continuación se complementan algunas 

aclaraciones para el parámetro de especificidad: 

- Lecturas individuales en el método analítico para cuantificar acetaminofeno: 

- El agua destilada, utilizado como último solvente en la preparación de muestras, 

no emite señal significativa a la longitud de onda de 243 nm.  

- El método presenta una interferencia de 0,2 % debida a la matriz A (mezcla de 

excipientes de la fórmula y el d-propoxifeno clorhidrato) que no es significativa  

como se demostró con la prueba de t de Student en el método de adición de 

interferencias. 

- Corridas individuales del método analítico para cuantificar d-propoxifeno clorhidrato: 

La fase móvil, el diluyente de las muestras, el acetaminofeno y la mezcla de 

excipientes de la fórmula no presentaron interferencia en el tiempo de retención del d-

propoxifeno clorhidrato (detectado a 6,1 min aproximadamente).  
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CAPÍTULO  V   

           DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
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1. CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y FARMACOTÉCNICAS DE LOS 

PRINCIPIOS ACTIVOS 

En términos generales, el acetaminofeno estudiado corresponde al polimorfo I de 

estructura cristalina, cuya distribución de tamaño de partícula obedece a una distribución 

log-normal con un diámetro medio geométrico de 19 µm. De acuerdo con la bibliografía 

revisada, las partículas de tamaño menor a 50 µm presentan un flujo defectuoso, lo que se 

corroboró con los resultados de índice de compresibilidad, índice de Hausner y ángulo de 

reposo, a partir de los cuales se clasificó el material como de flujo extremadamente pobre 

y flujo muy pobre, respectivamente. Los resultados de densidad aparente (0,29 g/ml, 

relativamente bajo) y proporción volumétrica (2,53:1), indican que es un material 

voluminoso. El aire atrapado en los espacios interparticulares explicaría la laminación de 

los lingotes observada en la prueba de compactación. La adherencia a las caras de los 

punzones podría deberse al tamaño de partícula pequeño y la moderada dificultad de 

expulsión de los lingotes a partir de las matrices, así como el tiempo de disgregación 

mayor a los 30 min sugiere algún tipo de hidrofobicidad del material. Igualmente, es 

posible que el rearreglo de las partículas y su pequeño tamaño, den lugar a una estructura 

compacta que dificulta la entrada de agua en su interior y como consecuencia, impida su 

disgregación. Los resultados de evaluación de la disolución del principio activo son 

mayores al 80 % a los 30 min de la prueba.  

De otro lado, la distribución del tamaño de partícula del d-propoxifeno clorhidrato 

sigue una distribución log-normal con un diámetro medio geométrico de 62 µm. Este 

material presenta propiedades de flujo satisfactorias como lo demuestran los resultados de 

índice de compresibilidad, índice de Hausner y ángulo de reposo, clasificando al material 

como de fluidez adecuada y flujo bueno, respectivamente. Los resultados de densidad 

aparente 0,59 g/ml y proporción volumétrica 1,11: 1 indican que el d-propoxifeno 

clorhidrato es un material más denso que el acetaminofeno y tras la compresión del polvo, 

la densidad incrementa en menor grado (densidad apisonada 0,71 g/ml) y no se observa 

laminación de los lingotes. Asimismo, este material no se adhiere a las caras de los 

punzones y no evidencia dificultad en su expulsión; además, tiene un tiempo de 
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disgregación menor a los 30 minutos. Los resultados de la evaluación de su disolución son 

mayores al 80 % desde los 15 min de la prueba, lo que resulta ventajoso en la formulación 

del producto. Respecto al comportamiento térmico, el d-propoxifeno clorhidrato tiene un 

rango de fusión entre 161 ºC – 170 ºC. El ensayo de difracción de rayos X indica que este 

material tiene una estructura cristalina. En resumen, el d-propoxifeno clorhidrato presenta 

adecuadas propiedades de fluidez y compactabilidad. 

Considerando la composición del producto a formular, el acetaminofeno se encuentra 

en una cantidad de 650 mg y el d-propoxifeno clorhidrato en 65 mg y al mezclarlos, el 

acetaminofeno corresponde al 90,9 % y el d-propoxifeno clorhidrato al 9,1 %. Al ser la 

concentración de acetaminofeno diez veces mayor que la del d-propoxifeno clorhidrato, 

las dificultades tecnológicas observadas en su comportamiento bajo compresión no 

pueden ser solucionadas con la simple mezcla de los materiales. Por ello se propone la 

realización de una etapa de granulación (húmeda) previa a la compresión en la que se 

densifique, mejore el flujo e incremente el tamaño de partícula del acetaminofeno. 

Igualmente, se requieren excipientes, como diluyentes, debido a que el acetaminofeno en 

estudio es un material voluminoso; aglutinantes y un solvente de granulación, necesarios 

para la granulación por vía húmeda propuesta; disgregantes, dado que el acetaminofeno 

presenta problemas de desintegración y de disolución; y agentes antifricción, para mejorar 

las características de compresión y propiedades de flujo de este principio activo. 

2. ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD PRINCIPIO ACTIVO – EXCIPIENTE 

Variable A: El efecto del “diluyente” sobre el acetaminofeno no es significativo, es decir 

el hecho de emplear almidón de maíz o avicel PH 101 no afecta significativamente a su 

porcentaje de degradación. La situación es diferente en el d-propoxifeno clorhidrato para 

el cual, a excepción de la condición de 40 ºC y 75 % HR durante 60 d, el diseño 

experimental orienta a no emplear el almidón de maíz, por tanto, el avicel PH 101 puede 

ser empleado. Además, el aumento de temperatura favorece la degradación del d-

propoxifeno clorhidrato en presencia de almidón de maíz. Según McEwan, 1972, p. 316, 

el d-propoxifeno clorhidrato sufre hidrólisis y al tener el almidón de maíz un contenido de 

agua alrededor del 12 % podría contribuir a la degradación de este activo.  
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Variable B: El efecto del “aglutinante” sobre el acetaminofeno no es significativo, es 

decir el hecho de emplear povidona K30 o hidroxipropilmetilcelulosa no afecta 

significativamente a su porcentaje de degradación. En el caso del d-propoxifeno 

clorhidrato en la condición de 60 ºC durante 60 d, el diseño experimental orienta a no 

emplear hidroxipropilmetilcelulosa, por tanto, la povidona K30 es el recomendado. 

Variable C: A excepción de las condiciones de almacenamiento 40 ºC y 75 % HR durante 

30 d y 60 ºC durante 30 d para el acetaminofeno, el diseño experimental sugiere no 

emplear crospovidona debido al efecto significativo del “disgregante”; este efecto 

significativo también se presenta sobre la degradación del d-propoxifeno clorhidrato a 60 

ºC durante 30 d. De acuerdo con esto, puede ser elegido el excipiente Ac-Di-Sol. 

Muchos excipientes poliméricos (por ejemplo, povidona, hidroxipropilcelulosa y 

crospovidona) contienen trazas de impurezas de hidroperóxidos y pueden reaccionar con 

principios activos susceptibles a la oxidación (Wu y col., 2011, p. 1253). Si bien no se ha 

reportado la degradación por vía oxidativa para el d-propoxifeno clorhidrato, los 

resultados de incompatibilidad con los excipientes hidroxipropilmetilcelulosa y 

crospovidona y los resultados de validación del método analítico, indicarían que este 

principio activo puede ser susceptible a la degradación por esta vía. 

Variable D: En la condición de almacenamiento 60 ºC durante 60 d para el 

acetaminofeno, el diseño experimental muestra que el efecto del “agente antifricción” es 

significativo y orienta a no emplear aerosil 200. Sobre esta base, el estearato de magnesio 

puede ser empleado. No obstante, la situación es contraria cuando se analizan los datos 

del d-propoxifeno clorhidrato para el que, a excepción de la condición de almacenamiento 

40 ºC y 75 % HR durante 60 d (sin efecto significativo), el diseño experimental orienta a 

no emplear estearato de magnesio y si permite el uso de aerosil 200. Comparando los 

porcentajes de degradación de ambos principios activos se observa que el estearato de 

magnesio produce mayor degradación del d-propoxifeno clorhidrato, por ello para el 

diseño de la fórmula se puede emplear aerosil 200. Además, el aumento de temperatura 

favorece la degradación del d-propoxifeno clorhidrato en presencia de estearato de 

magnesio. Esto es coherente con el cambio de color de las mezclas principios activos - 
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excipientes, en las que se observó que aquellas expuestas a 60 ºC presentaron un cambio 

de color más intenso, en especial las que tenían en su composición estearato de magnesio 

(mezclas 9 a la 16) y en las que el porcentaje de degradación del d-propoxifeno clorhidrato 

al cabo de 60 d, osciló entre el 4 % y el 10 %. 

La incompatibilidad entre el d-propoxifeno clorhidrato y el estearato de magnesio se 

podría atribuir al incremento del pH en el microambiente que rodea a las partículas del 

principio activo acelerando consecuentemente su proceso de hidrólisis, a la posible 

presencia de óxido de magnesio como impureza de este excipiente o a una posible 

inducción de la reacción de oxidación debida a los iones metálicos de este excipiente (Li 

y Wu, 2014, pp. 35-36).  

Variable E: En las condiciones de almacenamiento 40 ºC y 75 % HR durante 60 d para 

el acetaminofeno y 40 ºC y 75 % HR durante 30 d para el d-propoxifeno clorhidrato, el 

diseño experimental muestra que el efecto del “solvente de granulación” es significativo 

y no recomienda el empleo de alcohol etílico. Así, puede ser empleado el agua destilada 

para la granulación. No obstante, en la condición de almacenamiento 60 ºC durante 30 d 

y 60 d para el d-propoxifeno clorhidrato, el diseño experimental sugiere no emplear agua 

destilada por lo que puede emplearse alcohol etílico. Comparando los porcentajes de 

degradación de ambos principios activos, se observa que la presencia de agua destilada 

produce mayor degradación del d-propoxifeno clorhidrato y por ello, para el diseño de la 

formulación se puede emplear el alcohol etílico.  

Como ya se mencionó, el d-propoxifeno clorhidrato sufre hidrólisis, por lo tanto, la 

presencia de agua en las formulaciones causaría la degradación por esta vía. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el principio activo más lábil a la 

descomposición resultó ser el d-propoxifeno clorhidrato, probablemente debido a la 

menor proporción en la que se encuentra en la fórmula en comparación con el 

acetaminofeno. Por otro lado, la condición de almacenamiento que afectó mayormente en 

la descomposición fue la temperatura de 60 ºC ± 2 ºC.  

Por consiguiente, los excipientes que no son recomendables para la fórmula a elaborar, 

con el fin de evitar o disminuir la degradación en especial del d-propoxifeno clorhidrato, 
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son: almidón de maíz, hidroxipropilmetilcelulosa, crospovidona, estearato de magnesio y 

agua destilada. Si no se emplearan estos excipientes estarían ausentes los efectos 

significativos de sus interacciones dobles: AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE. Los 

excipientes que pueden emplearse son: avicel PH 101, povidona K30, Ac-Di-Sol, aerosil 

200 y alcohol etílico. Al respecto, el diseño experimental muestra que la combinación Ac-

Di-Sol - alcohol etílico causa un efecto significativo en la degradación del d-propoxifeno 

clorhidrato; no obstante, esta degradación es menor en comparación con la combinación 

crospovidona – agua destilada. Si bien el diseño experimental sugiere no utilizar agua 

destilada como solvente de granulación, éste es el más empleado e indispensable en 

muchos procesos de fabricación debido a su bajo impacto ambiental y de seguridad 

industrial. Bajo este argumento puede considerarse emplear una mezcla de ambos 

solventes de granulación en la composición de las fórmulas.  

 

3. OPTIMIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS 

3.1. Metodología analítica de valoración por HPLC indicativa de estabilidad  

La optimización realizada al método analítico permitió: 

- Disminuir el tiempo de análisis propuesto por Burge y Raches (2003) de 23 a 14 min. 

- Obtener una resolución mayor a dos entre los picos cercanos de interés.  

- Disminuir la cantidad empleada de acetonitrilo HPLC en la preparación del solvente 

de muestras traduciéndose ello en una disminución de costos. 

- Determinar un tiempo de 33 h como periodo de estabilidad de las muestras después de 

su preparación (en las condiciones ambientales del laboratorio); luego de este tiempo 

se detecta el 4-aminofenol (producto de degradación del acetaminofeno).  

- Establecer que el “tiempo de agitación de 110 min” es importante para obtener 

concentraciones cercanas al 100 % en la determinación de acetaminofeno y 

preferentemente emplear una columna de separación utilizada máximo para 400 

inyecciones; para el caso del principio activo d-propoxifeno clorhidrato es indistinto 

el empleo de los factores considerados en la robustez. 

Respecto a su validación se indica lo siguiente para cada parámetro:  
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Especificidad 

- El método analítico es selectivo y permite cuantificar el acetaminofeno y d-

propoxifeno clorhidrato sin interferencias de los excipientes de la fórmula.  

- La fase móvil presenta una señal aproximadamente de 1,2 % en el tiempo de retención 

del d-propoxifeno clorhidrato a 210 nm. Por ello, el estándar y las muestras fueron y 

deberán ser analizados el mismo día con la misma fase móvil y con el mismo diluyente 

de muestras. 

- El método analítico es capaz de identificar y/o cuantificar las sustancias relacionadas 

del acetaminofeno (4-aminofenol y 4-cloroacetanilida a 1,2 min y 7,5 min, 

respectivamente; identifica además otras sustancias con los tiempos de retención de 

2,44; 3,39; 5,02 min – cromatograma de tratamiento básico) y del d-propoxifeno (en 

los tiempos de retención 6,85 y 7,14 min que podrían corresponder a las sustancias 

relacionadas carbinol y acetoxi respectivamente; según Burge y Raches (2003).  

- En condiciones de estrés el acetaminofeno es lábil al tratamiento ácido y básico, 

mientras que el d-propoxifeno clorhidrato es lábil al tratamiento ácido y presenta una 

ligera degradación en el tratamiento oxidativo. 

Linealidad 

Los resultados se encuentran dentro de los criterios de aceptación establecidos para el 

tratamiento estadístico, exceptuando el test de proporcionalidad para el acetaminofeno. 

- Existe relación entre la variable “x” (concentración valorada) y “y” (respuesta 

obtenida áreas) y el valor “r” es cercano a la unidad demostrándose una correlación 

con una probabilidad elevada. 

- La pendiente es constante y nunca es cero en el intervalo de trabajo. 

- Como se mencionó, para el acetaminofeno se demuestra estadísticamente que el 

intercepto no pasa por el origen de coordenadas debido a los niveles de concentración 

elegidos, aunque los resultados hallados son proporcionales en el rango lineal de 

trabajo y este factor solo presentaría algún efecto cuando se realicen extrapolaciones 

a concentraciones próximas a cero. De otro lado, el intercepto pasa por el origen de 

coordenadas para el d-propoxifeno clorhidrato. 
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- Se demuestra la linealidad del método con los coeficientes de variación de los factores 

de respuesta de 0,2 % y 0,4 % (menores al 2 %) para el acetaminofeno y d-propoxifeno 

clorhidrato, respectivamente.  

- La representación gráfica de los residuales revela una distribución aleatoria y no 

evidencia tendencias proporcionando validez al modelo lineal del método. 

Precisión 

El método es preciso, como se ha demostrado por los siguientes parámetros: 

- Existe repetibilidad del sistema instrumental constatado por los coeficientes de 

variación de 0,3 % (acetaminofeno) y de 0,4 % (d-propoxifeno clorhidrato) menores 

a 1,37 %.  

- El método es repetible demostrado por los coeficientes de variación de 0,3 % 

(acetaminofeno) y de 0,5 % (d-propoxifeno clorhidrato) menores a 1,94 %.  

- Existe precisión intermedia del método demostrado por los coeficientes de variación 

de 0,5 % (acetaminofeno) y de 0,5 % (d-propoxifeno clorhidrato) menores al doble 

del coeficiente de variación de repetibilidad del método respectivo. 

Exactitud 

El método es exacto en el rango de trabajo y no se detecta diferencia estadísticamente 

significativa entre la recuperación media 99,8 % (acetaminofeno) y 99,9 % (d-propoxifeno 

clorhidrato) y el 100 %. 

 

3.2. Validación de las metodologías analíticas para la cuantificación de 

acetaminofeno y d-propoxifeno clorhidrato en el ensayo de disolución 

Especificidad 

Los métodos analíticos para cuantificar los principios activos en el ensayo de 

disolución son selectivos y capaces de cuantificarlos sin interferencias de los excipientes 

de la fórmula. 

Linealidad 

El método analítico por espectrofotometría UV para cuantificar al acetaminofeno y el 

método por HPLC para cuantificar al d-propoxifeno clorhidrato cumplen con el 
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requerimiento estadístico para el parámetro de linealidad, los resultados se encuentran 

dentro de los criterios de aceptación establecidos y, por tanto: 

- Existe relación entre la variable “x” (concentración valorada) y “y” (respuesta 

obtenida) y el valor “r” es cercano a la unidad demostrándose una correlación con una 

probabilidad elevada. 

- La pendiente es constante y nunca es cero en el intervalo de trabajo respectivo. 

- El intercepto pasa por el origen de coordenadas.  

- Se demuestra la linealidad de los métodos con los coeficientes de variación de los 

factores de respuesta de 0,3 % (método de acetaminofeno) y de 0,3 % (método de d-

propoxifeno clorhidrato) menores al 2 %. 

- La representación gráfica de los residuales revela una distribución aleatoria y no 

muestra tendencia alguna, proporcionando validez al modelo lineal de los métodos. 

Precisión 

Ambos métodos son precisos, como son demostrados por los siguientes parámetros: 

- Existe repetibilidad del sistema instrumental teniendo en cuenta que los coeficientes 

de variación de 0,05 % (método de acetaminofeno) y de 0,4 % (método de d-

propoxifeno clorhidrato) son menores a 4,11 %. 

- Los métodos son repetibles, demostrados por los coeficientes de variación de 0,3 % 

(método de acetaminofeno) y de 0,9 % (método de d-propoxifeno clorhidrato) 

menores a 5,81 %. 

- Existe precisión intermedia demostrado por los coeficientes de variación de 0,6 % 

(método de acetaminofeno), similar al doble del coeficiente de variación de 

repetibilidad del método, aunque cada grupo de análisis presentó coeficientes de 

variación menores a 5,81 %, y de 0,7 % (método de d-propoxifeno clorhidrato) menor 

al doble del coeficiente de variación de repetibilidad del método respectivo.  

Exactitud 

Ambos métodos son exactos en su rango de trabajo respectivo y no se detecta diferencia 

estadísticamente significativa entre la recuperación media 99,8 % (método de 

acetaminofeno) y 100,2 % (método de d-propoxifeno clorhidrato) y el 100 %. 
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1. CONCLUSIÓN GENERAL 

De acuerdo con la bibliografía revisada, el diseño metodológico planteado y los 

resultados obtenidos, se propone el siguiente modelo para la ejecución adecuada de los 

estudios de preformulación de una forma farmacéutica tipo comprimido de liberación 

inmediata: 

- Iniciar el estudio con la búsqueda de información reportada en la literatura técnica 

especializada, principalmente acerca de: 

o Características fisicoquímicas y farmacotécnicas del o de los principios activos en 

estudio y de los probables excipientes que se considerarán para el desarrollo de la 

fórmula. 

o Metodologías disponibles para la caracterización del o de los principios activos y 

excipientes. 

o Estudios de estabilidad y compatibilidad del o de los principios activos en estudio. 

o Metodologías analíticas disponibles para la cuantificación del o de los principios 

activos en la forma farmacéutica en estudio. 

- De ser necesario la caracterización de los componentes de la fórmula se debe 

complementar con pruebas en laboratorio para determinar, por ejemplo: características 

fisicoquímicas y farmacotécnicas no reportadas en la bibliografía o aquellas que 

pueden variar según el proveedor de la materia prima, tales como tamaño y 

distribución de tamaño de partícula, propiedades de flujo, características de 

compresión, evaluación de la disolución, determinación del tipo de polimorfo de los 

principios activos, entre otros. 

- Comprobar la estabilidad del principio activo frente a los principales agentes causantes 

de degradación, en caso de no disponer de la información en bibliografía. 

- Se deben ejecutar los estudios de compatibilidad principio activo-excipiente. Se 

propone emplear la preparación de “formulaciones prototipo” y hacer uso de diseños 

estadísticos experimentales. Las formulaciones prototipo contienen todos los 

componentes probables de la forma farmacéutica y su composición puede ser una 

aproximación a la mezcla final. Se propone someter a las mezclas a pruebas de estrés 
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isotérmico (IST) analizándolas con un método indicativo de estabilidad. Se sugiere 

una temperatura de 60 ºC (para observar cambios más significativos); no obstante, el 

empleo de temperaturas menores (ejemplo 40 ºC) son útiles para identificar cambios 

menos drásticos. Se propone un tiempo de estudio de 60 días para obtener 

conclusiones más confiables. Para el análisis de estas mezclas se debe considerar 

cualquier propiedad crítica para el procesamiento tecnológico o para la estabilidad de 

la forma farmacéutica. En este sentido, como ejemplo se proponen la determinación 

de las características organolépticas, el contenido de humedad y la valoración de los 

principios activos.  

- Para la valoración del o de los principios activos previamente debe contarse con un 

método indicativo de estabilidad preferentemente validado, para lo que se plantea las 

siguientes etapas de ejecución: 

o Desarrollar el método analítico. 

o Optimizar el método analítico para disminuir costos y tiempo de ejecución. 

o Determinar la estabilidad de las muestras preparadas para el análisis. 

o Determinar la robustez del método analítico. 

o Desarrollar la validación propiamente dicha, que contempla la determinación de 

la especificidad, la linealidad, la precisión, la exactitud y cuando sea necesario, los 

límites de detección y de cuantificación. 

Finalmente, luego de realizar esta secuencia de pasos, se obtiene la información 

necesaria acerca de las características fisicoquímicas y farmacotécnicas de los principios 

activos que orientan sobre su comportamiento en las etapas de fabricación y en la 

definición del proceso de fabricación más recomendado. Los estudios de compatibilidad 

principio activo-excipiente permiten tomar decisiones acerca de los excipientes a utilizar 

para obtener una fórmula más estable. En conjunto, toda la información obtenida es 

importante y útil para apoyar la toma de decisiones en las siguientes etapas del desarrollo 

de la forma farmacéutica en estudio. 
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2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

1. Según los resultados obtenidos y su comparación con lo reportado en la bibliografía, 

el principio activo acetaminofeno lote: 0840504 de proveedor: Jebsen & Jessen es un 

polimorfo de la forma I y presenta las siguientes características: la distribución del 

tamaño de sus partículas es una distribución log-normal con un diámetro medio 

geométrico de 19 µm, su flujo se clasifica entre extremadamente pobre y flujo muy 

pobre, sus lingotes presentan laminación, adherencia a las caras de los punzones, 

moderada dificultad en su expulsión de la matriz y un tiempo de disgregación mayor 

a los 30 min, la evaluación de su disolución presenta resultados  mayor al 80 % a los 

30 min de la prueba.  

En resumen, el material en estudio presenta pobres propiedades de fluidez y 

compactabilidad que deben ser mejoradas (por ejemplo por una granulación húmeda) 

puesto que las propiedades de buen flujo son un prerrequisito para una fabricación 

exitosa. Para mejorar la disgregación se deberá adicionar un disgregante.  

De otro lado, el principio activo d-propoxifeno clorhidrato lote: EHS15112 de 

proveedor: Selectchemie AG, presenta las siguientes características: la distribución 

del tamaño de sus partículas es una distribución log-normal con un diámetro medio 

geométrico de 62 µm, su flujo se clasifica entre adecuado y bueno, sus lingotes no 

presentan laminación, no se adhieren a las caras de los punzones, no tienen dificultad 

para ser expulsados de la matriz y su tiempo de disgregación es menor a los 30 min, 

la evaluación de su disolución presentó resultados mayores al 80 % a partir de los 15 

min de la prueba. Este principio activo, en caso de formularse como mono fármaco, 

podría ser comprimido sin necesidad de recurrir a la granulación, usando únicamente 

excipientes para compresión directa. 

Mediante los ensayos realizados en este proyecto se obtuvo la información necesaria 

de las características de los principios activos en estudio que guiarán la selección de 

los excipientes y del proceso de fabricación para obtener comprimidos adecuados a 

los requerimientos para esta forma farmacéutica.  
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Mediante revisión bibliográfica se obtuvo la información de características 

fisicoquímicas y farmacotécnicas de los excipientes seleccionados para el estudio. 

2. Los resultados del estudio de compatibilidad principio activo – excipiente permiten 

realizar la siguiente selección de excipientes: 

Para el principio activo acetaminofeno es indistinto emplear: almidón maíz o avicel 

PH 101 como diluyente, povidona K30 o hidroxipropilmetilcelulosa como 

aglutinante, debido a que no causan un efecto significativo en su degradación; sin 

embargo, para el principio activo d-propoxifeno clorhidrato no es recomendable 

emplear el almidón de maíz como diluyente ni la hidroxipropilmetilcelulosa como 

aglutinante por producir un efecto significativo en su degradación. Como disgregante 

no es recomendable emplear el excipiente crospovidona para ambos principios activos 

por producir un efecto significativo en sus degradaciones. Como agente antifricción 

no es recomendable emplear aerosil 200 para el acetaminofeno ni estearato de 

magnesio para el d-propoxifeno clorhidrato por producir efectos significativos en sus 

degradaciones; sin embargo, el estearato de magnesio causa mayor efecto que el 

aerosil 200; asimismo, el cambio de color de las mezclas que emplean estearato de 

magnesio es más marcado. En el caso del solvente de granulación no es recomendable 

emplear alcohol etílico para el acetaminofeno ni alcohol etílico y agua destilada para 

el d-propoxifeno clorhidrato por producir efectos significativos en sus degradaciones; 

no obstante, el efecto causado por el agua destilada en la degradación del d-

propoxifeno clorhidrato es mayor, a pesar de ello se podría considerar su empleo en 

una mezcla con el alcohol etílico debido a que es un excipiente deseable en la 

fabricación de comprimidos, dado su bajo impacto medioambiental y de seguridad 

industrial.  

Por consiguiente, los excipientes propuestos para la fórmula son: diluyente: avicel PH 

101, aglutinante: povidona K30, disgregante: Ac-Di-Sol, agente antifricción: aerosil 

200 y solvente de granulación: alcohol etílico – agua destilada.  

De esta forma el estudio de compatibilidad permitió descartar los excipientes que 

causan la degradación del principio activo (en especial del d-propoxifeno clorhidrato) 
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permitiendo incrementar la probabilidad de obtener una forma de dosificación sólida 

más estable.  

3. En función de las pruebas realizadas en los estudios de preformulación, se ha 

optimizado y validado el método indicativo de estabilidad empleado para el análisis 

de muestras provenientes de los estudios de compatibilidad principio activo – 

excipiente y se han validado dos métodos para cuantificar los principios activos en la 

prueba de disolución. 

El método analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad es un método 

selectivo que en 14 min permite identificar y cuantificar de forma inequívoca los 

principios activos acetaminofeno y d-propoxifeno clorhidrato, las sustancias 

relacionadas: 4-aminofenol, 4-cloroacetanilida (del acetaminofeno) y las sustancias 

relacionadas del d-propoxifeno (que podrían corresponder al carbinol y acetoxi según 

bibliografía). Además, es capaz de cuantificar los principios activos en estudio sin 

interferencias de los excipientes probables de la fórmula. Es un método lineal, preciso 

y exacto, demostrado en el intervalo de trabajo de: 96 – 144 µg/ml para el 

acetaminofeno y de 9,6 – 14,4 µg/ml para el d-propoxifeno clorhidrato. 

Para la cuantificación de los principios activos en el ensayo de disolución se empleó 

un método por espectrofotometría UV (para el acetaminofeno) y otro por HPLC (para 

el d-propoxifeno clorhidrato). Ambos métodos son selectivos y permiten cuantificar 

los principios activos en estudio sin interferencia de los excipientes probables de la 

fórmula y del principio activo que no es cuantificado en el método respectivo. Ambos 

métodos son lineales, precisos y exactos, demostrados en los intervalos de trabajo de: 

5,6 – 9,3 µg/ml (cuantificación de acetaminofeno) y de 11,1 – 18,6 µg/ml 

(cuantificación de d-propoxifeno clorhidrato).  

La intención principal de optimizar la metodología analítica reportada en esta tesis 

fue disminuir el tiempo de análisis y el consumo de reactivos (por ejemplo, 

acetonitrilo HPLC). Las condiciones propuestas para los métodos respaldadas por los 

resultados de validación garantizan que estos métodos son fiables y reproducibles a 

lo largo del tiempo. 
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CAPÍTULO  VII  

      RECOMENDACIONES 
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En esta tesis se han empleado algunos de los principios de QbD (Quality by Design) 

como ser:  

a) se ha establecido el perfil del producto objetivo (Target Product Profile) el cual ha 

sido construido a partir de las necesidades que puede tener un paciente y de los 

requerimientos de regulación que debe cumplir el producto a desarrollar. Por ejemplo, se 

consideraron la acción terapéutica, la dosis, los tipos de principios activos, su estabilidad, 

la forma farmacéutica, la vía de administración;  

b) se ha definido el perfil de calidad del producto objetivo (Target Product Quality 

Profile), donde se hizo referencia a los atributos cuantitativos para lograr la eficacia y 

seguridad deseadas. En este sentido, se incluyeron la valoración, el ensayo de disolución 

y la uniformidad de unidades de dosificación, entre otros;  

c) se ha recopilado información sobre los principios activos y los excipientes generando 

un espacio del conocimiento que relaciona la mayor cantidad de datos preexistentes, 

estableciendo un punto de partida que orientó el desarrollo.  

d) se identificaron los atributos críticos de calidad del producto (Critical Quality 

Attribute - CQA) a partir de un análisis de riesgos tomando como criterios la calidad, la 

seguridad y la eficacia del producto (ver anexo 82 y Tabla 52). 

 

Tabla 52 

Matriz de ponderación de la criticidad de cada uno de los componentes de la formulación del 

producto a desarrollar 

 

Criticidad 3 1 1 1 9 9 3 1 1 9 3

Diámetro Altura

Acetaminofeno 3 1 9 3 9 3 9 9 9 9 1 259

D-propoxifeno 

clorhidrato
1 1 1 3 9 9 1 1 1 9 1 259

Diluyente 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 63

Aglutinante 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 85

Disgregante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 113

Agente antifricción 1 1 1 1 1 1 3 9 1 9 1 127

Solvente de 

granulación
1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 3 73

Dureza Friabilidad
Variación 

de Peso

Prueba de 

Disolución

Recuento 

microbiano
Ponderación

Componentes de la 

fórmula
Aspecto

Dimensiones Identifica-

ción
Valoración

Uniformidad 

de contenido
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En función de los resultados obtenidos se observa que el acetaminofeno y el d-

propoxifeno clorhidrato determinan de forma importante el cumplimiento de las 

especificaciones del producto, por lo que se recomienda un adecuado control de calidad. 

Por ello, sobre estos dos principios activos se ha realizado otro análisis de riesgo para 

determinar qué características tuvieron mayor impacto en el cumplimiento de CQA, 

identificando de esta manera los atributos críticos del material (Critical Material Attribute 

- CMA) (ver anexo 82).  

 

En función de lo expuesto, las principales recomendaciones que se derivan de este 

trabajo son: 

- Complementar el análisis de riesgo y su interpretación de los atributos críticos de 

calidad, de la criticidad de los componentes y de la criticidad de los atributos de los 

materiales, sobre la base del conocimiento ganado durante el desarrollo del proceso 

productivo y la posterior transferencia de tecnología. 

- Desarrollar estudios de preformulación en los que se evalúen diferentes lotes de 

materia prima, diferentes proveedores de materia prima (tanto de principios activos y 

excipientes) y en caso necesario, diferentes calidades de dichos materiales. 

Igualmente, es importante evaluar el impacto de la forma polimórfica II del 

acetaminofeno en el comportamiento del producto. 

- Profundizar en el estudio de las incompatibilidades que fueron evidenciadas. Su 

estudio proporcionará información acerca de los factores que podrían inestabilizar el 

producto ya sea durante su fabricación o por cambios post-aprobación. 

- Continuar con las otras etapas del desarrollo del producto siguiendo los lineamientos 

de QbD. Entre otros, se deben identificar los parámetros críticos del proceso (Critical 

Process Parameter - CPP) y las fuentes de variación a partir de un análisis de riesgo, 

desarrollar un producto prototipo en base a un plan experimental, seleccionar el 

proceso de fabricación preliminar detallando las operaciones unitarias, definir el 

espacio del diseño a través de un diseño experimental, establecer las estrategias de 

control, estandarizar el proceso de fabricación tomando en cuenta el cumplimiento de 

CQA y validar el proceso. 
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Anexo 1. Resumen de los cambios realizados a las metodologías originales  

empleadas para la cuantificación de acetaminofeno y d-propoxifeno clorhidrato  

en el ensayo de disolución  

Principio 

activo 
Método original 

Condiciones de la 

metodología propuesta 

en USP  

Cambios realizados a la 

metodología de USP  

acetaminofeno 

valoración de 

acetaminofeno 

como materia 

prima, USP, 2012 

solvente de muestras: 

agua destilada 

solvente de muestras: buffer 

acetato pH 4,5 y agua 

destilada 

concentración de trabajo:  

12 µg/ml 

concentración de trabajo: 

 9,3 µg/ml 

d-propoxifeno 

clorhidrato 

ensayo de 

disolución de 

tabletas de 

clorhidrato de 

propoxifeno y 

acetaminofeno, 

USP, 2012 

fase móvil: mezcla de 

dietilamina al 0,15 % en 

agua, pH 3,2  0,2 y 

acetonitrilo (4 : 1) 

fase móvil: mezcla de 

dietilamina al 0,15 % en 

agua, pH 3,2  0,2 y 

acetonitrilo  

(60 : 40) 

diluyente: fase móvil 

diluyente: mezcla de 

dietilamina al 0,15 % en 

agua, pH 3,2  0,2 y 

acetonitrilo  

(90 : 10) 

concentración de trabajo: 

porción filtrada de la 

solución en análisis 

diluida con fase móvil 

concentración de trabajo: 

 18,6 µg/ml 

componentes de solución 

estándar: acetaminofeno y  

d-propoxifeno clorhidrato 

componentes de solución 

estándar: 

d-propoxifeno clorhidrato 

columna: 3,9 mm x 30 cm 

rellena con material L1 

columna: 4 mm x 12,5 cm, 

tamaño de partícula 5 µm, 

rellena con material L1  

(RP-18) 

velocidad de flujo:  

1 ml/minuto 

velocidad de flujo: 

 1,2 ml/minuto 

temperatura de horno de 

columna: -- 

temperatura de horno de 

columna: 30ºC 
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Anexo 2. Descripción de las metodologías empleadas para la cuantificación de 

acetaminofeno y d-propoxifeno clorhidrato en el ensayo de disolución  

 

Condiciones para el ensayo de disolución: Proceder como se indica en USP 2012, página 4960 – 4961. 

 Medio:  Solución amortiguadora de acetato pH 4,5* 

 Volumen:  700 ml 

 Temperatura: 37  0,5 °C 

 Aparato:  2 (paletas) 

 Velocidad:  50 rpm 

 Tiempo:  30 min 

Transcurridos los 30 min, tomar de los vasos de la prueba de disolución una muestra de 10 ml 

(individualmente). 

 

* Preparación de la solución amortiguadora de acetato pH 4,5 (para el ensayo de disolución) 

Disolver 2,99 g de acetato de sodio trihidrato en 200 ml de agua destilada, agregar 1,66 ml de ácido acético 

glacial, diluir con agua a 1000 ml y mezclar. 

 

1. Cuantificación de acetaminofeno por espectrofotometría UV 

 

Preparación de la solución estándar   

Pesar con exactitud 46,43 mg de acetaminofeno estándar y transferir cuantitativamente a un matraz aforado 

de 50 ml. Disolver, completar a volumen con la solución amortiguadora de acetato pH 4,5, agitar 

mecánicamente durante 30 min y filtrar por papel whatman Nº 41 u otro similar. Transferir de esta solución 

una alícuota de 1,0 ml a un matraz aforado de 100 ml, llevar a volumen con agua destilada y homogeneizar 

(concentración de acetaminofeno 9,3 µg/ml). 

 

Preparación de la solución muestra 

Tomar una alícuota de 5,0 ml de cada solución muestra del ensayo de disolución (individualmente), 

transferir a un recipiente adecuado, homogeneizar y filtrar por papel whatman Nº 41 u otro similar. De esta 

solución, transferir una alícuota de 1,0 ml a un matraz aforado de 100 ml, llevar a volumen con agua 

destilada y homogeneizar (concentración: acetaminofeno 9,3 µg/ml, d-propoxifeno clorhidrato 0,9 µg/ml). 

 

Lecturas en el espectrofotómetro UV-Visible 

a) Determinar el espectro de absorción de las soluciones estándar y muestra en el rango de longitud de 

onda de 200 a 400 nm, empleando agua destilada como blanco de reactivos. Identificar la longitud de 

onda de máxima absorción alrededor de 243 nm. 
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b) Determinar las absorbancias de las soluciones en estudio (estándar y muestra) a la longitud de onda de 

máxima absorción empleando agua destilada como blanco de reactivos.   

 

Cálculos 

q = mg de acetaminofeno/comprimido = 
5Abs

70POTPAbs

ST

STSTM




 

100
 mg650

q
Q =  

Donde AbsM es la absorbancia de la solución muestra, AbsST es la absorbancia de la solución estándar, PST 

es el peso del estándar de acetaminofeno (mg) y POTST es la potencia del estándar de acetaminofeno al 

tanto por uno. 

     

2. Cuantificación de d-propoxifeno clorhidrato por HPLC 

 

Preparación de la solución buffer pH 3,2   0,2 

Mezclar dietilamina con agua calidad HPLC para obtener una solución al 0,15 %, ajustar con ácido fosfórico 

a pH 3,2  0,2 y filtrar por membrana de porosidad 0,45 m. 

 

Diluyente 

Realizar una mezcla de la solución buffer pH 3,2 y acetonitrilo en proporción 90:10. 

 

Preparación de la solución estándar de d-propoxifeno clorhidrato 

Pesar con exactitud 23,21 mg de d-propoxifeno clorhidrato estándar y transferir cuantitativamente a un 

matraz aforado de 50 ml. Disolver, completar a volumen con la solución amortiguadora de acetato pH 4,5 

y agitar mecánicamente durante 30 min. Transferir una alícuota de 1,0 ml de esta solución a un matraz 

aforado de 25 ml, llevar a volumen con el diluyente, homogeneizar y filtrar por filtro de membrana 

(concentración de d-propoxifeno clorhidrato 18,6 µg/ml).  

 

Preparación de la solución muestra 

Tomar una alícuota de 5,0 ml de cada solución muestra del ensayo de disolución (individualmente), 

transferir a un recipiente adecuado y homogeneizar. De esta mezcla transferir una alícuota de 5,0 ml a un 

matraz aforado de 25 ml, llevar a volumen con el diluyente, homogeneizar y filtrar por filtro de membrana 

(concentración: acetaminofeno 185,7 µg/ml y d-propoxifeno clorhidrato 18,6 µg/ml).  
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Condiciones cromatográficas 

Instrumento:  HPLC  

Columna: C-18 (4 mm x 12,5 cm, tamaño de partícula 5 µm) 

Temperatura del horno de la columna: 30 ºC 

Detector UV: 210 nm (d-propoxifeno clorhidrato) 

Fase móvil: buffer pH 3,2 : acetonitrilo (60 : 40) 

Velocidad de flujo:  1,2 ml/min 

Volumen de inyección:    20 l 

Tiempo de corrida:        8 min 

Tiempo de retención:        1,1 min acetaminofeno 

      6,0 min d-propoxifeno clorhidrato 

 

Aptitud del sistema cromatográfico 

Desviación estándar relativa: < 2 % para tres a cinco inyecciones consecutivas de la solución estándar.  

 

Cálculos 

q = mg de d-propoxifeno clorhidrato/comprimido =
250A

700POTPA

ST

STSTM




 

100
mg 65

q
Q =  

Donde AM es el área de la solución muestra, AST es el área de la solución estándar, PST es el peso del 

estándar de d-propoxifeno clorhidrato (mg) y POTST es la potencia del estándar de d-propoxifeno 

clorhidrato al tanto por uno. 

 

Especificación 

No menos del 80 % (Q) de la cantidad declarada de acetaminofeno y de d-propoxifeno clorhidrato se 

disuelven en 30 min. 
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Anexo 3. Resumen del Artículo: “A rapid HPLC Assay for the determination of Dextro-

Propoxiphene Related Substances in combination with Aspirin, Acetaminophen, and 

Caffeine in Tablet and Capsule Formulations” 

 

Es un método de valoración por HPLC desarrollado para determinar simultáneamente las sustancias 

relacionadas de dextropropoxifeno (en sus sales napsalato y clorhidrato) y otros principios activos: aspirina, 

acetaminofeno y cafeína que son encontrados rutinariamente en cápsulas o tabletas.  

 

Preparación del solvente de muestras: Solvente primario de muestras: 60 % de ácido clorhídrico (0,02 N) 

/ 40% acetonitrilo. Solvente alterno de muestras (para la estabilidad de la aspirina): 99 partes de acetonitrilo 

y 1 parte de ácido fórmico, y 0,1 partes de ácido cítrico. 

 

Preparación de la fase móvil: 

Fase móvil  A: Solución de fosfato monobásico de potasio 50 mM preparada con agua purificada. La 

solución es ajustada a pH 2,4 ± 0,1 con ácido fosfórico.  

Fase móvil B: 60 % acetonitrilo / 40% fase móvil A. 

 

Preparación de la solución estándar: 

Una solución aproximada de 0,5 mg/ml como propoxifeno base es preparada con 50 - 55 mg de propoxifeno 

clorhidrato en 100 ml del solvente primario de muestras. Se realiza una dilución 1/50 en el mismo solvente 

de muestras para alcanzar el 2 % de estándar para la cuantificación de sustancias relacionadas de 

propoxifeno. 

Se prepara separadamente soluciones estándar stock de acetaminofeno y cafeína en el solvente primario de 

muestras y se diluye para alcanzar el 1 % del estándar para la cuantificación de sus sustancias relacionadas. 

Separadamente soluciones estándar stock de 1 mg/ml de aspirina y ácido salicílico son preparadas en el 

solvente de muestras alterno y diluido en 1/100 para cuantificar las sustancias relacionadas de aspirina. 

Para las curvas de calibración del estándar de propoxifeno se prepara soluciones con un rango de  

concentración de 0,8 – 40 mcg/ml (0,16 – 8 % concentraciones típicas de las muestras de propoxifeno y 

conteniendo la concentración 2 % del estándar usado para 1 punto de cuantificación). Similares rangos para 

los otros principios activos y sus sustancias relacionadas individuales son preparados. 

 

Preparación de soluciones muestra: Se preparan cuatro diferentes fórmulas en solvente de muestras. 

 

Condiciones cromatográficas 

Columna: Zorbax SB C8 o Eclipse XDB C8 4,6 x 150 mm, tamaño de partícula 5 m. 
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Detector UV: Inicialmente 210 nm, cambiando el programa a 280 nm para el acetaminofeno y sus sustancias 

relacionadas, cambiando posteriormente a 210 nm para el análisis de las otras sustancias relacionadas de los 

otros principios activos. 

Volumen de inyección: 10 L 

Tiempo de corrida: 23 minutos 

Programa de gradiente. Gradiente lineal desde A a B 

Tiempo 

(minutos) 

Flujo 

ml/min 

Fase Móvil 

% A 

Fase móvil 

% B 

0,0 

12,0 

13,0 

18,0 

18,5 

22,0 

22,1 

23,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

2,0 

1,0 

1,0 

85 

25 

0 

0 

85 

85 

85 

85 

15 

75 

100 

100 

15 

15 

15 

15 

 

Tiempos de retención típicos de los principios activos, sustancias relacionadas, impurezas y 

productos de degradación de formulaciones de propoxifeno 

Identidad de picos 

Tiempo de 

retención típico 

(segundos) 

Tiempo muerto 

Pico de placebo de cápsula # 2 

4-aminofenol degradado de acetaminofeno 

Ácido fórmico componente del diluyente de muestras 

Ácido acético degradado de aspirina 

Hidroquinona pico de solución degradada de aminofenol y acetaminofeno 

Acetaminofeno 

Cafeína 

Mezcla de colorante anaranjado para la cubierta de tabletas 

Pico de napsalato de la sal de propoxifeno 

Aspirina  

Ácido salicílico 

Carbinol derivado de d-propoxifeno 

4-cloroacetanilida (de síntesis de acetaminofeno) 

Acetoxy derivado de d-propoxifeno 

Propoxifeno 

Ácido acetilsalicil salicílico degradado de aspirina 

Ácido salicil salicílico degradado de aspirina 

Degradados de aspirina 3 – 8 picos 

60 

85 

95 

112 

119 

202 

252 

347 

376 

419 

526 

578 

668 

690 

711 

775 

849 

905 

949 - 1150 
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Anexo 4. Comparación de columnas Zorbax SB C8 y LiChrospher® RP Select B  

Zorbax SB C8 LiChrospher® RP Select B 

Material de relleno: Octil silano ligado 

químicamente a partículas de sílice 

totalmente porosa. 

Longitud de la columna: 150 mm 

Tamaño de partícula: 5 µm 

Tamaño de poro: 80 Å 

Es muy versátil tradicionalmente producido con 

gel de sílice esférica con propiedades de fase 

reversa y con hidrofobicidad de una fase C-8. Es 

muy adecuado para la separación de compuestos 

básicos, con buenas propiedades para determinar 

compuestos neutros y ácidos. 

Longitud de la columna: 125 mm 

Tamaño de partícula: 5 µm 

Tamaño de poro: 60 Å 
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Anexo 5. Componentes de la matriz empleada en la validación 

 

Acetaminofeno     650 mg              Principios activos 

d–Propoxifeno clorhidrato  65 mg    

 

Almidón pregelatinizado-Starch1500 140 mg 

Povidona K-30    60 mg 

Hidroxipropilmetilcelulosa  50 mg 

Celulosa microcristalina (avicel PH 101) 190 mg  

Kollidon CL     52 mg   Excipientes  

Aerosil 200      5 mg  de comprimido    

Estearato de magnesio    13 mg  sin cubierta 

Estearato de zinc    10 mg 

Ac-Di-Sol      25 mg   

Almidón de maíz    140 mg     

Alcohol etílico 96 %   0,1 ml     Mezcla de  

Agua purificada    0,2 ml     excipientes  

          de la fórmula 

Total de sólidos (comprimido sin cubierta) 1400 mg     (matriz) 

 

Opadry white YS-30-18056  53,2 mg 

Amarillo ocaso    0,092 mg Excipientes de 

Punzo 4 R     0,05 mg  recubrimiento 

Agua purificada     0,251 ml 

Opadry clear Y-19-19054   6 mg 

 

Total de sólidos     1459,342 mg 
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Anexo 6. Determinación del rango lineal del método analítico indicativo de estabilidad 

         Concentración aproximada 

   

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ml

ml

25

1  
mL

mL

25

1  

50 ml 

125,98 mg acetaminofeno, 

12,82 mg de d-propoxifeno  

clorhidrato estándar en 50 ml 

 

Potencia acetaminofeno: 99,17 % 

Potencia d-propoxifeno HCl: 99,14 % 

 

 

4 µg/ml (acetaminofeno), 

0,4 µg/ml (d-propoxifeno HCl) 
ml25

ml1
 

ml25

ml1  

ml25

ml1
 

ml10

ml1
 10 µg/ml (acetaminofeno), 

1 µg/ml (d-propoxifeno HCl) 

ml25

ml1
 

ml10

ml2
 20 µg/ml (acetaminofeno), 

2 µg/ml (d-propoxifeno HCl) 

ml25

ml1
 

ml10

ml5
 50 µg/ml (acetaminofeno), 

5 µg/ml (d-propoxifeno HCl) 

ml25

ml1
 

100 µg/ml (acetaminofeno), 

10 µg/ml (d-propoxifeno HCl) 

ml50

ml3
 150 µg/ml (acetaminofeno), 

15 µg/ml (d-propoxifeno HCl) 

ml25

ml2
 200 µg/ml (acetaminofeno), 

20 µg/ml (d-propoxifeno HCl) 

ml25

ml3
 

300 µg/ml (acetaminofeno), 

30 µg/ml (d-propoxifeno HCl) 

ml25

ml4
 400 µg/ml (acetaminofeno), 

40 µg/ml (d-propoxifeno HCl) 
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Anexo 7. Preparación de las soluciones muestra para la prueba de robustez del método 

analítico indicativo de estabilidad 

 

Preparación de la solución estándar madre de acetaminofeno  

La cantidad pesada de 60 mg de acetaminofeno estándar se disolvió en 50 ml del solvente 90 % de ácido 

clorhídrico 0,01 N: 10 % de acetonitrilo HPLC mediante agitación mecánica durante 45 minutos.  

 

Preparación de la solución estándar madre de d-propoxifeno clorhidrato 

La cantidad pesada de 30 mg de d-propoxifeno clorhidrato estándar se disolvió en 50 ml del solvente 90 % 

de ácido clorhídrico 0,01 N: 10 % acetonitrilo HPLC mediante agitación mecánica durante 30 minutos. 

 

Preparación de la solución estándar de acetaminofeno y d-propoxifeno clorhidrato 

Se transfirió una alícuota de 5 ml de la solución estándar madre de acetaminofeno y 1 ml de la solución 

estándar madre de d-propoxifeno clorhidrato a un matraz aforado de 50 ml, se llevó a volumen con el 

solvente mencionado, se homogeneizó y filtró por filtro de membrana (concentración de acetaminofeno 

120 µg/ml y d-propoxifeno clorhidrato 12 µg/ml).  

 

Preparación de la solución muestra (con tres repeticiones) 

Se pesó una cantidad de muestra equivalente a 300 mg de acetaminofeno y 30 mg de d-propoxifeno 

clorhidrato, se disolvió en 50 ml del solvente 90 % de ácido clorhídrico 0,01 N: 10 % de acetonitrilo HPLC 

mediante agitación mecánica durante 30 minutos o 110 minutos según correspondía. Se transfirió una 

alícuota de 1 ml a un matraz aforado de 50 ml, se llevó a volumen con el mismo solvente, se homogeneizó 

y filtró por filtro de membrana (concentración de acetaminofeno 120 µg/ml y d-propoxifeno clorhidrato 12 

µg/ml).  

 

Fórmula para cálculo de concentración de acetaminofeno    

 

 

Fórmula para cálculo de concentración de d-propoxifeno clorhidrato  

 

 

 

Dónde: AM  es el Área bajo el pico de la solución muestra, AST es el Área bajo el pico de la solución 

estándar, PST es el peso del estándar (mg), POTST es la potencia del estándar al tanto por uno, CM es la 

cantidad de muestra de cada principio activo (mg) 

)(ST

STSTM

ofenominacetaCMml1A

100ml5POT)mg(PA
 iónconcentrac%




=

)HClopropoxifend(ST

STSTM

CMA

100POT)mg(PA
 iónconcentrac%

−


=
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Anexo 8. Preparación de soluciones para especificidad “adición de interferencias” 

 (Método analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 
 

Preparación de la solución estándar   

  

 

 

Preparación de las soluciones analito  

  

 

 

 

 

 

 

50 ml 

120 µg/ml acetaminofeno, 

12 µg/ml d-propoxifeno HCl 

50 ml 

60 mg de 

acetaminofeno, 

llevar a volumen 

con diluyente y 

agitar 45 minutos a 

250 – 300 rpm 

 

30 mg de d-propoxifeno 

clorhidrato, llevar a 

volumen con diluyente y 

agitar 30 minutos a 250 

– 300 rpm 

50 ml 

Llevar a volumen con 

diluyente, mezclar y 

filtrar 

5 ml 

1 ml 

120 µg/ml acetaminofeno, 
12 µg/ml d-propoxifeno HCl 

1 ml 

Llevar a volumen con 

diluyente, mezclar y 

filtrar 

50 ml 

Pesar 150 mg de 

acetaminofeno y 15 mg de 

d-propoxifeno clorhidrato, 

llevar a volumen con 

diluyente y agitar 110 

minutos a 250 – 300 rpm 

25

ml 
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Preparación de las soluciones analito + matriz 

  

  

 

 

Cálculos 

Cantidad añadida (mg) = Cantidad pesada (mg) de principio activo * potencia (al tanto por uno) 

% Concentración = Cantidad hallada/Cantidad añadida *100 

 

Cálculos para acetaminofeno 

   

 

Cálculos para d-propoxifeno clorhidrato 

 

 

Dónde: AM es el área de la solución muestra, AST es el área de la solución estándar, PST es el peso del 

estándar (mg) y POTST es la potencia del estándar al tanto por uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 µg/ml acetaminofeno, 

12 µg/ml d-propoxifeno HCl 

1 ml 

Llevar a volumen con 

diluyente, mezclar  y 

filtrar 

50 ml 

Pesar 150 mg de 

acetaminofeno, 15 mg de d-

propoxifeno clorhidrato y 

171,7 mg de mezcla de 

excipientes, llevar a volumen 

con diluyente y agitar 110 

minutos a 250 – 300 rpm 

25

ml 

2A

5POTPA
 (mg) halladaCantidad

ST

ST)mg(STM




=

2A

POTPA
 (mg) halladaCantidad

ST

ST)mg(STM




=
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Anexo 9. Preparación de soluciones para especificidad “adición de interferencias”  

(Método analítico para cuantificación de acetaminofeno en el ensayo de disolución) 
 

Preparación de la solución estándar   

        

 

  

Preparación de las soluciones analito  

   

 

 

Preparación de las soluciones analito + matriz A 

   

 

100 ml 

9,3 µg acetaminofeno/ml  

50 ml 

46,4 mg de acetaminofeno 

estándar, llevar a volumen 

con solución 

amortiguadora de acetato 

pH 4,5, agitar 30 minutos y 

filtrar por papel filtro 

 

1 ml 

Llevar a volumen con 

agua destilada y 

mezclar 

7,4 µg acetaminofeno/ml  

100 ml 

74,3 mg de acetaminofeno, 

llevar a volumen con solución 

amortiguadora de acetato pH 

4,5, agitar 30 minutos y filtrar 

por papel filtro 

 

1 ml 

Llevar a volumen con 

agua destilada y 

mezclar 

100 ml 

7,4 µg acetaminofeno/ml  

100 ml 

74,3 mg de acetaminofeno y 115,6 

mg de matriz A (mezcla de 

excipientes de fórmula y d-
propoxifeno HCl). Llevar a volumen 

con solución amortiguadora de 

acetato pH 4,5, agitar 30 minutos y 

filtrar por papel filtro 

 

1 ml 

Llevar a volumen con 
agua destilada y 

mezclar 

100 ml 
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Cálculos 

Cantidad añadida (mg) = Cantidad pesada (mg) de principio activo * potencia (al tanto por uno) 

 

 

% concentración = Cantidad hallada/Cantidad añadida *100 

  

Dónde: AbsM es la absorbancia de la solución muestra, AbsST es la absorbancia de la solución estándar, PST 

es el peso del estándar de acetaminofeno (mg) y POTST es la potencia del estándar de acetaminofeno al tanto 

por uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

ST

ST)mg(STM

Abs

2POTPAbs
 (mg) halladaCantidad


=
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Anexo 10. Preparación de soluciones para especificidad “adición de interferencias” 

(Método analítico para cuantificación de d-propoxifeno HCl en el ensayo de disolución) 
 

 

Preparación de la solución estándar   

        

 

Preparación de las soluciones analito  

     

 

 

 

 

 

Preparación de las soluciones analito + matriz B  

     

 

 

50 ml 

23,2 mg de d-propoxifeno 

clorhidrato estándar, llevar 

a volumen con solución 

amortiguadora de acetato 

pH 4,5, agitar 30 minutos  

 

1 ml 

Llevar a volumen 

con diluyente, 

mezclar y filtrar por 
filtro de membrana 

100 ml 

7,43 mg de d-propoxifeno 

clorhidrato, llevar a 

volumen con solución 

amortiguadora de acetato 

pH 4,5, agitar 30 minutos  

5 ml 

18,6 µg d-propoxifeno HCl/ml 

25

ml 

Llevar a volumen con 

diluyente, mezclar y 

filtrar por filtro  de 

membrana 

14,9 µg d-propoxifeno HCl/ml 

100 ml 

7,43 mg de d-propoxifeno 
clorhidrato y 199,2 mg de  

matriz B (mezcla de 

excipientes de la fórmula y 

acetaminofeno), llevar a 

volumen con solución 

amortiguadora de acetato pH 

4,5, agitar 30 minutos  

5 ml 

25

ml 

Llevar a volumen con 

diluyente, mezclar y 

filtrar por filtro 

membrana 

14,9 µg d-propoxifeno HCl/ml 

25
ml 
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Cálculos 

Cantidad añadida (mg) = cantidad pesada (mg) de principio activo * potencia (al tanto por uno) 

 

% Concentración = Cantidad hallada/Cantidad añadida *100 

  

 

Dónde: AM es el área de la solución muestra, AST es el área de la solución estándar, PST es el peso del 

estándar (mg) y POTST es la potencia del estándar al tanto por uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5A

2POTPA
 (mg) halladaCantidad

ST

ST)mg(STM




=
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Anexo 11. Especificidad: Preparación de soluciones de acetaminofeno en condiciones  

de estrés (Método analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 

Muestras para tratamiento ácido, básico y oxidativo 

 

 

Muestras para tratamiento térmico 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ml 

300 mg de acetaminofeno 

disolver con 5 ml de metanol 

 

-Tratamiento ácido: llevar a 

volumen con HCl 0,5 N 

-Tratamiento básico: llevar a 

volumen con NaOH 0,5 N 

-Tratamiento oxidativo: 

adicionar 2 ml H2O2 al 30 % 

y llevar a volumen con agua 

destilada 

Cada solución 

agitar 45 

minutos, llevar a 

baño maría de 60 

– 70 ºC por 5 

horas y enfriar 

Realizar una dilución 

1/50 individualmente 

y llevar a volumen 

con diluyente,  

mezclar, filtrar 

(Conc. 120 µg/ml) 

Exponer 2 g de 

acetaminofeno  a 

105 ºC durante 20 

horas 

50 ml 

60 mg 
Llevar a volumen con 

diluyente y agitar 45 

minutos 

Realizar una 

dilución 5/50 y 

llevar a volumen 

con diluyente, 

mezclar, filtrar 

(Conc. 120 µg/ml) 
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Anexo 12. Especificidad: Preparación de soluciones de d-propoxifeno clorhidrato en 

condiciones de estrés (Método analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 

Muestras para tratamiento ácido, básico y oxidativo 

 

 

 

 

 

Muestras para tratamiento térmico 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ml 

150 mg de d-propoxifeno 

clorhidrato 

Realizar una 

dilución 1/50 

individualmente, 

llevar a volumen 

con diluyente y 

mezclar 

Realizar una 

dilución 5/25 

individualmente 

y llevar a 

volumen con 

diluyente, 

mezclar y filtrar 

(Conc. 12 

µg/ml) 

-Tratamiento ácido: 

llevar a volumen con 

HCl 0,5 N 

-Tratamiento básico: 

disolver con 5 ml de 

agua destilada, llevar 

a volumen con NaOH 

0,2 N 

-Tratamiento 

oxidativo: disolver 

con agua destilada, 

adicionar 2 ml H2O2 

al 30 % y llevar a 

volumen con agua 

destilada 

Cada solución 

agitar 45 

minutos, 

llevar a baño 

maría de 60 - 

70 ºC por 12 

horas y 

enfriar 

Exponer 2 g de  

d-propoxifeno 

clorhidrato  a 105 ºC 

durante 20 horas 

50 ml 

30 mg 
Llevar a volumen con 

diluyente y agitar 30 

minutos 

Realizar una 

dilución 1/50 y 

llevar a volumen con 

diluyente, mezclar, 

filtrar (Conc. 12 

µg/ml) 
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Anexo 13. Especificidad: Preparación de soluciones de excipientes de la fórmula en 

condiciones de estrés (Método analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 
  

Muestras para tratamiento ácido, básico y oxidativo 

 

 

 

Muestras para tratamiento térmico 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ml 

343,5 mg de mezcla  
de excipientes de la 

fórmula 

 

-Tratamiento ácido: llevar a 

volumen con HCl 0,5 N 

-Tratamiento básico: llevar a 

volumen con NaOH 0,5 N 

-Tratamiento oxidativo: 

adicionar agua destilada y 2 

ml H2O2 al 30 %, llevar a 

volumen con agua destilada 

Cada solución 

agitar 45 

minutos, llevar a 

baño maría de 60 

– 70 ºC por 12 

horas y enfriar 

Realizar una 

dilución 1/50 

individualmente y 

llevar a volumen 

con diluyente,  

mezclar, filtrar.  

Exponer 2 g de mezcla 

de excipientes  a 105 ºC 

durante 20 horas 

50 ml 

343,5 mg 
Llevar a volumen con 

diluyente y agitar 45 

minutos 

Realizar una 

dilución 1/50 y 

llevar a volumen con 

diluyente,  mezclar, 

filtrar. 
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Anexo 14. Preparación de soluciones estándar para linealidad  

(Método analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 

   

  

 

 

 

 

Continuar con el mismo procedimiento para los otros niveles pesando las siguientes cantidades de estándares: 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ml 

96 µg/ml (acetaminofeno), 

9,6 µg/ml (d-propoxifeno HCl) 

50 ml 

48 mg de 

acetaminofeno ST, 

llevar a volumen 

con diluyente y 

agitar 45 minutos a 

250 – 300 rpm 

 

24 mg de d-propoxifeno 

clorhidrato ST, llevar a 

volumen con diluyente y 

agitar 30 minutos a 250 – 

300 rpm 

50 ml 

5 ml 

1 ml 

Llevar a volumen 

con diluyente, 

mezclar y filtrar 

NIVEL 80 % 

NIVEL 90 % 54 mg de 

acetaminofeno  

 

27 mg de d-propoxifeno 

clorhidrato 

108 µg/ml (acetaminofeno), 

10,8 µg/ml (d-propoxifeno HCl) 

NIVEL 100 % 60 mg de 

acetaminofeno  

 

30 mg de d-propoxifeno 

clorhidrato 

120 µg/ml (acetaminofeno), 

12,0 µg/ml (d-propoxifeno HCl) 

NIVEL 110 % 66 mg de 

acetaminofeno  

 

33 mg de d-propoxifeno 

clorhidrato 

132 µg/ml (acetaminofeno), 

13,2 µg/ml (d-propoxifeno HCl) 

30 mg de D-Propoxifeno 

Clorhidrato 
NIVEL 120 % 72 mg de 

acetaminofeno  

 

36 mg de d-propoxifeno 

clorhidrato 

144 µg/ml (acetaminofeno), 

14,4 µg/ml (d-propoxifeno HCl) 
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Anexo 15. Preparación de soluciones estándar para linealidad  

(Método analítico para cuantificación de acetaminofeno en el ensayo de disolución) 

  

 

 

 

Continuar con el mismo procedimiento para los otros niveles pesando las siguientes cantidades de 

acetaminofeno estándar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 ml 

5,6 µg acetaminofeno/ml  

50 ml 

27,9 mg de acetaminofeno 

estándar, llevar a volumen 

con solución 

amortiguadora de acetato 

pH 4,5, agitar 30 minutos y 

filtrar por papel filtro 

 

1 ml 

Llevar a volumen 

con agua destilada y 

mezclar 

NIVEL 60 % (Q-20 %) 

NIVEL 70 % (Q-10 %) 32,5 mg de 

acetaminofeno  

 

6,5 µg acetaminofeno/ml  

NIVEL 80 % 

(Q) 

37,1 mg de 

acetaminofeno  

 

7,4 µg acetaminofeno/ml  

NIVEL 90 % (Q+10 %) 41,8 mg de 

acetaminofeno  

 

8,4 µg acetaminofeno/ml  

NIVEL 100 % (Q+20 %) 46,4 mg de 

acetaminofeno  

 

9,3 µg acetaminofeno/ml  
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Anexo 16. Preparación de soluciones estándar para linealidad  

(Método analítico para cuantificación de d-propoxifeno HCl en el ensayo de disolución) 

            

 

 

 

Continuar con el mismo procedimiento para los otros niveles pesando las siguientes cantidades de d-propoxifeno 

clorhidrato estándar: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ml 

13,9 mg de d-propoxifeno 
clorhidrato estándar, llevar 

a volumen con solución 

amortiguadora de acetato 

pH 4,5, agitar 30 minutos  

 

1 ml 

Llevar a volumen 
con diluyente, 

mezclar y filtrar por 

filtro de membrana 

11,1 µg d-propoxifeno HCl/ml 
NIVEL 60 % (Q-20 %) 

NIVEL 70 % (Q-10 %) 16,25 mg de  

d-propoxifeno HCl  

 
NIVEL 80 % (Q) 

NIVEL 90 % (Q+10 %) 

NIVEL 100 % (Q+20 %) 

13,0 µg d-propoxifeno HCl/ml 

18,6 mg de  

d-propoxifeno HCl  

 

20,9 mg de   

d-propoxifeno HCl  

 23,2 mg de   

d-propoxifeno HCl  

 

14,9 µg d-propoxifeno HCl/ml 

16,7 µg d-propoxifeno HCl/ml 

18,6 µg d-propoxifeno HCl/ml 

25
ml 
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Anexo 17. Valores orientativos del coeficiente de variación para la  

Repetibilidad del método y repetibilidad del sistema instrumental  

Intervalo de 

aceptación (%) 

Análisis único (n=1) Análisis duplicado (n=2) 

CV (%) del 

método 

CV (%)  

instrumental 

CV (%) del 

método 

CV (%) 

instrumental 

98,5 – 101,5 0,58 0,41 0,82 0,58 

97,0 – 103,0 1,16 0,82 1,64 1,16 

95,0 – 105,0 1,94 1,37 2,74 1,94 

90,0 – 110,0 3,88 2,74 5,48 3,88 

85,0 – 115,0 5,81 4,11 8,22 5,81 

75,0 – 125,0 9,69 6,85 13,70 9,69 

50,0 – 150,0 19,38 13,70 27,41 19,38 

    Fuente: Aguirre y col., 2001, p. 70 
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Anexo 18. Preparación de soluciones para exactitud del método  
 (Método analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad)  

 

Preparación de la solución estándar   

  

 

 

Preparación de las soluciones muestra (analito + matriz) 

  

 

 

 

Continuar con el mismo procedimiento para los otros niveles pesando las siguientes cantidades de principios 

activos y mezcla de excipientes. 

   

 

 

 

50 ml 

120 µg/ml (acetaminofeno), 

12,0 µg/ml (d-propoxifeno HCl) 

50 ml 

60 mg de 

acetaminofeno, llevar a 

volumen con diluyente 

y agitar 45 minutos a 

250 – 300 rpm 

 

30 mg de d-propoxifeno 

clorhidrato, llevar a 

volumen con diluyente y 

agitar 30 minutos a 250 

– 300 rpm 

50 ml 

5 ml 

1 ml 

Llevar a volumen 

con diluyente, 

mezclar y filtrar 

120 µg/ml (acetaminofeno), 

12,0 µg/ml (d-propoxifeno HCl) 

1 ml 

Llevar a volumen 

con diluyente, 

mezclar y filtrar 

50 ml 

Pesar 150 mg de acetaminofeno ST, 15 

mg de d-propoxifeno clorhidrato ST y 

171,7 mg de  mezcla de excipientes, 

llevar a volumen con diluyente y agitar 

110 minutos a 250 – 300 rpm 

25

ml 

NIVEL 80 % 120 mg de acetaminofeno ST, 12 

mg de d-propoxifeno clorhidrato 

ST y 171,7 mg de  mezcla de 

excipientes 

96,0 µg/ml (acetaminofeno), 

9,6 µg/ml (d-propoxifeno HCl) 

NIVEL 120 % 180 mg de acetaminofeno ST, 18 

mg de d-propoxifeno clorhidrato 

ST y 171,7 mg de mezcla de 

excipientes 

 

144 µg/ml (acetaminofeno), 

14,4 µg/ml (d-propoxifeno HCl) 

NIVEL 100 % 
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Cálculos 

Cantidad añadida (mg) = Cantidad pesada (mg) de principio activo * potencia (al tanto por uno) 

% Recuperación = Cantidad hallada/Cantidad añadida *100 

 

Cálculos para acetaminofeno 

   

 

Cálculos para d-propoxifeno clorhidrato 

 

Dónde: AM es el Área de la solución muestra, AST es el Área de la solución estándar, PST  es el Peso del 

estándar (mg) y POTST es la Potencia del estándar al tanto por uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2A

5POTPA
 (mg) halladaCantidad

ST

ST)mg(STM




=

2A

POTPA
 (mg) halladaCantidad

ST

ST)mg(STM




=
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 Anexo 19. Preparación de soluciones para exactitud del método  

(Método analítico para cuantificación de acetaminofeno en el ensayo de disolución) 

 

Preparación de la solución estándar   

   

 

 

Preparación de las soluciones muestra (analito + matriz A) 

  

 

 

 

 

Continuar con el mismo procedimiento para los otros niveles pesando las siguientes cantidades de principio 

activo y mezcla de excipientes: 

 

   

 

100 ml 

9,3 µg acetaminofeno/ml  

50 ml 

46,4 mg de acetaminofeno 

estándar, llevar a volumen 

con solución 

amortiguadora de acetato 

pH 4,5, agitar 30 minutos y 

filtrar por papel filtro 

 

1 ml 

Llevar a volumen 

con agua destilada 

y mezclar 

5,6 µg acetaminofeno/ml  

100 ml 

55,7 mg de acetaminofeno ST y 

115,6 mg de matriz A (mezcla 

de excipientes de fórmula y d-
propoxifeno clorhidrato). Llevar 

a volumen con solución 

amortiguadora de acetato pH 

4,5, agitar 30 minutos y filtrar 

por papel filtro 

 

 1 ml 

Llevar a volumen 

con agua destilada 

y mezclar 

100 ml 

NIVEL 60 % (Q-20 %) 

NIVEL 80 % (Q) 74,3 mg de acetaminofeno ST y 

115,6 mg de matriz A (mezcla de 

excipientes de fórmula y d-

propoxifeno clorhidrato) 

NIVEL 100 % (Q+20 %) 92,9 mg de acetaminofeno ST y 

115,6 mg de matriz A (mezcla de 

excipientes de fórmula y d-

propoxifeno clorhidrato) 

 

7,4 µg acetaminofeno/ml  

9,3 µg acetaminofeno/ml  
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Cálculos 

Cantidad añadida (mg) = Cantidad pesada (mg) de principio activo * potencia (al tanto por uno) 

 

 

% Recuperación = Cantidad hallada/Cantidad añadida *100 

  

 

Dónde: AbsM es la Absorbancia de la solución muestra, AbsST  es la Absorbancia de la solución estándar, 

PST es el Peso del estándar de acetaminofeno (mg) y POTST es la Potencia del estándar de acetaminofeno al 

tanto por uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST

ST)mg(STM

Abs

2POTPAbs
 (mg) halladaCantidad


=
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Anexo 20. Preparación de soluciones para exactitud del método 

(Método analítico para cuantificación de d-propoxifeno HCl en el ensayo de disolución) 
 

Preparación de la solución estándar   

        

 

 

Preparación de las soluciones muestra (analito + matriz B) 

     

 

 

 

Continuar con el mismo procedimiento para los otros niveles pesando las siguientes cantidades de principio activo y 

mezcla de excipientes: 

 

 

   

 

50 ml 

23,2 mg de d-propoxifeno 

clorhidrato estándar, llevar 

a volumen con solución 

amortiguadora de acetato 

pH 4,5, agitar 30 minutos  

 

1 ml 

Llevar a volumen 

con diluyente, 

mezclar y filtrar por 

filtro de membrana 

18,6 µg d-propoxifeno HCl/ml 

100 ml 

5,57 mg de d-propoxifeno 

clorhidrato estándar y 199,2 

mg de matriz B (mezcla de 

excipientes de la fórmula y 

acetaminofeno), llevar a 
volumen con solución 

amortiguadora de acetato pH 

4,5, agitar 30 minutos  

5 ml 

Llevar a volumen con 
diluyente, mezclar y 

filtrar por filtro  de 

membrana 

11,1 µg d-propoxifeno HCl/ml 

NIVEL 80 % (Q) 7,43 mg de d-propoxifeno 

clorhidrato estándar y 199,2 mg de 

matriz B (mezcla de excipientes 

de la fórmula y acetaminofeno) 

NIVEL 100 % (Q+20 %) 

14,9 µg d-propoxifeno HCl/ml 

9,3 mg de d-propoxifeno 
clorhidrato estándar y 199,2 mg de 

matriz B (mezcla de excipientes 

de la fórmula y acetaminofeno) 

18,6 µg d-propoxifeno HCl/ml 

NIVEL 60 % (Q-20 %) 

25
ml 

25
ml 
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Cálculos 

Cantidad añadida (mg) = cantidad pesada (mg) de principio activo * potencia (al tanto por uno) 

 

 

 

% Recuperación = Cantidad hallada/Cantidad añadida *100 

  

   

Dónde: AM es el Área de la solución muestra, AST es el Área de la solución estándar, PST  es el Peso del 

estándar (mg) y POTST es la Potencia del estándar al tanto por uno 
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Anexo 21. Secuencia de síntesis del acetaminofeno 

 

 

Secuencia típica de síntesis de acetaminofeno. 

Fuente: Fairbrother, 1974, p. 33. 

 

 

 

 

Síntesis de acetaminofeno. Proceso de Hoechst-Celanese 

Fuente: Mohd Zaki, 2011, p. 29. 
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Anexo 22. Propiedades Farmacológicas del acetaminofeno 

 

El acetaminofeno es el metabolito activo de la fenacetina.  

 

Acciones farmacológicas: 

El acetaminofeno en sentido estricto no es un AINE, ya que carece, al menos desde un punto de vista 

clínico, de actividad antiinflamatoria. Sin embargo, posee eficacia antitérmica y analgésica comparable a la 

de la aspirina aunque es menos eficaz que ésta en dolores de origen inflamatorio (Feria, 1997, p. 370 y 

Brunton y col., 2007, p. 693). 

Su mecanismo de acción aún es objeto de debate. Las ciclooxigenasas de diversas localizaciones al 

parecer son sensibles de forma diferente a la acción del acetaminofeno. Así, a diferencia de los AINEs, 

puede estimular la síntesis de prostaglandinas (p. ej., en la mucosa gástrica), no modificarla (pulmón y 

plaquetas) o inhibirla moderadamente (SNC). Probablemente esto explique su casi nula actividad 

antiinflamatoria, su acción antitérmica y analgésica, su incapacidad para alterar la agregación plaquetaria y 

su inocuidad para la mucosa gástrica (Feria, 1997, p. 370). Con respecto a sus efectos antiinflamatorios muy 

débiles se piensa que en general tiene poca capacidad para inhibir la acción de la ciclooxigenasa (COX) si 

existen altas concentraciones de peróxidos, como se detectan en los sitios de inflamación. Aunque no se ha 

analizado rigurosamente ese efecto (Brunton y col., 2007, p. 693). Además de inhibir la síntesis de 

prostaglandinas en el SNC, y en conexión con dicha acción o no, el acetaminofeno produce analgesia por 

otros mecanismos centrales, como: inhibición de la hiperalgesia espinal provocada por la activación de los 

receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA), interacción con sistemas neuronales que liberan óxido nítrico 

o facilitan la transmisión inhibidora serotonérgica bulboespinal que actuaría sobre receptores 5-HT3 (Feria, 

1997, p. 370). 

 

Características farmacocinéticas: 

Por vía oral, el acetaminofeno muestra excelente biodisponibilidad (Brunton y col., 2007, p. 693). Se 

absorbe de forma rápida y casi completa en el intestino delgado con una biodisponibilidad dosis-dependiente 

entre el 75 y el 90 %. La velocidad de absorción depende fundamentalmente de la velocidad de vaciamiento 

gástrico: se retrasa con los alimentos (en especial aquellos ricos en carbohidratos) y fármacos que demoren 

el vaciamiento (opioides y anticolinérgicos), y se facilita con aquellos que lo aceleren (metoclopramida). La 

concentración máxima se alcanza en 30 - 90 min. Se distribuye de forma casi uniforme por los tejidos y 

líquidos orgánicos, con un volumen de distribución (Vd) de 0,9 l/kg. En la leche puede alcanzar 

concentraciones de 10 - 15 μg/ml, 2 h después de la ingestión materna de una simple dosis de 650 mg. A 

concentraciones terapéuticas (5 - 20 μg/ml) no se fija a proteínas plasmáticas, aunque a concentraciones 

tóxicas (por ejemplo, 300 μg/ml), la fijación varía entre el 20 y el 50 %. Es metabolizado hasta el 95 % en 



A33 

 

el hígado. Los principales metabolitos son conjugados con ácido glucurónico (60 %) o sulfato (35 %). Solo 

una pequeña fracción (4 - 5 %) se metaboliza utilizando el sistema de oxidasas mixtas y citocromo P-450, 

generando un metabolito extremadamente reactivo, la N-acetilbenzoquinoneimida, que en condiciones 

normales es inactivado por reacción con los grupos sulfhidrilo del glutatión hepático reducido y, 

posteriormente, eliminado por la orina como conjugado con cisteína y ácido mercaptúrico. Con dosis de 

acetaminofeno muy elevadas, las vías metabólicas primarias se saturan y la velocidad de formación de este 

metabolito excede a la de síntesis de glutatión hepático, reaccionando covalentemente con aminoácidos de 

enzimas y proteínas hepáticas a las que inactiva, y provoca una necrosis hepática aguda. El tiempo de 

eliminación es de unas 2 - 2,5 h, que aumenta en recién nacidos y con insuficiencia hepática intensa (Feria, 

1997, p. 371).  

 

Reacciones adversas: 

A dosis terapéuticas, el acetaminofeno es posiblemente uno de los analgésicos y antitérmicos más 

seguros, debido a su baja incidencia de reacciones adversas. A veces se observan ligeros aumentos de 

enzimas hepáticas sin ictericia, de tipo reversible. Con dosis superiores aparecen desorientación, mareos o 

excitación. Se han descrito también reacciones cutáneas de diversa índole y, muy rara vez, leucopenias de 

varios tipos. La posible asociación de su uso crónico con la producción de nefropatía analgésica se ha puesto 

de manifiesto en estudios más recientes (Feria, 1997, p. 371). 

 

Intoxicación aguda: 

La sobredosificación con acetaminofeno origina un cuadro tóxico de necrosis hepática, a veces 

complicado con lesiones renales, cardíacas y pancreáticas agudas. Se debe a la actividad de su metabolito 

reactivo N-acetilbenzoquinoneimida que, cuando el glutatión hepático se ha consumido en el 70 – 80 % y 

ya no puede fijarlo, reacciona rápidamente con aminoácidos de proteínas hepáticas. Las dosis tóxica y letal 

agudas mínimas son, en el adulto, de 10 y 15 g, respectivamente, también se ha descrito lesión hepática tras 

ingestión crónica de 5 - 8 g/día durante varias semanas ó 3 - 4 g/día durante un año. La hepatotoxicidad 

potencial aumenta con el uso prolongado de fármacos inductores del metabolismo hepático (ejemplo, 

barbitúricos, carbamazepina, hidantoínas, rifampicina o sulfinpirazona) o con el uso crónico de etanol. El 

curso clínico de la sobredosificación con acetaminofeno puede dividirse en cuatro estadios en relación con 

el tiempo transcurrido tras la ingestión: a) estadio 1 (12 - 24 horas): náuseas, vómitos, anorexia y diaforesis; 

b) estadio 2 (24 - 48 horas): mejoría clínica aparente; los niveles de transaminasas glutámico-oxalacético y 

glutámico-pirúvico, bilirrubina y protrombina comienzan a aumentar; c) estadio 3 (72 - 96 horas): 

hepatotoxicidad máxima, y d) estadio 4 (7 - 8 días): eventualmente, recuperación. La gravedad del cuadro, 

que puede ser mortal, y su pronóstico ha de valorarse midiendo los niveles plasmáticos de acetaminofeno 

en relación con el momento de la ingestión. De acuerdo con esta valoración, el tratamiento será sintomático 
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o dirigido a neutralizar el metabolito reactivo con productos ricos en grupos -SH. El más recomendado es 

la N-acetilcisteína. Puede administrarse por vía oral o IV, si es posible dentro de las primeras 8 h tras la 

ingestión, el plazo puede prolongarse hasta las 24 h, si bien el riesgo de desarrollar una lesión hepática 

irreversible aumenta a medida que se retrasa el comienzo del tratamiento (Feria, 1997, p. 371). 

 

Aplicaciones terapéuticas: 

El acetaminofeno es un agente analgésico y antipirético. Es un buen sustituto de la aspirina, 

especialmente cuando ésta está contraindicada o su uso sea desaconsejable: pacientes que reciben terapia 

anticoagulante o uricosúrica, si existe úlcera péptica, gastritis, hernia de hiato, intolerancia o 

hipersensibilidad a la aspirina, y en pacientes con hemofilia u otros problemas de la coagulación. No debe 

usarse en lugar de la aspirina u otros AINEs en el tratamiento de la artritis reumatoidea. Sin embargo, puede 

usarse para tratar el dolor en una osteoartritis moderada.  

 

Dosis terapéutica: 

Por vía oral, la dosis habitual en adultos es de 500 - 650 mg/4 h o 1 g/6 - 8 h, sin exceder los 4 g/día. 

En niños, según su edad, se recomiendan las siguientes dosis 4 - 5 veces al día: 40 mg (0 - 3 meses), 80 

mg (4 - 11 meses), 120 mg (1 - 2 años), 160 mg (2 - 3 años), 240 mg (4 - 5 años), 320 mg (6 - 8 años), 400 

mg (9 - 10 años) y 480 mg (mayores de 10 años). También se ha recomendado para estas edades una dosis 

de 10 mg/kg por toma (Feria, 1997, pp. 371-372). 
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Anexo 23. Propiedades Farmacológicas del d-propoxifeno clorhidarato 

 

El propoxifeno muestra relación estructural con la metadona. Su efecto analgésico reside en el isómero 

d, d-propoxifeno (dextropropoxifeno). Sin embargo, el levopropoxifeno parece tener cierta actividad 

antitusiva. 

 

Acciones farmacológicas: 

Aunque un poco menos selectivo que la morfina, el propoxifeno se fija de modo primordial en los 

receptores µ de los opioides y produce en el sistema nervioso central (SNC) analgesia y otros efectos 

semejantes a los que se observan con los opioides del tipo de la morfina. Es probable que en dosis 

equianalgésicas, se presenten efectos adversos como náuseas, anorexia, estreñimiento, dolor abdominal y 

somnolencia, semejantes a los de la codeína.  

Como analgésico, la potencia del propoxifeno es entre 50 y 66 % respecto a la codeína por vía oral. La 

administración oral de 90 a 120 mg de clorhidrato de propoxifeno iguala los efectos analgésicos de 60 mg 

de codeína, dosis que suele generar tanta analgesia como el uso de 600 mg de aspirina. Las combinaciones 

de propoxifeno y aspirina, al igual que la de codeína y aspirina, ofrecen un grado más alto de analgesia que 

cualquiera de estos agentes por sí solos.  

 

Características farmacocinéticas: 

Después de la administración oral, las concentraciones de propoxifeno en plasma alcanzan sus valores 

más altos en 1 a 2 h. La vida media promedio del propoxifeno en el plasma después de una sola dosis varía 

entre 6 y 12 h, mayor tiempo comparado con la codeína. En el ser humano, la vía principal del metabolismo 

es la N-desmetilación para producir norpropoxifeno. La vida media del norpropoxifeno es de cerca de 30 h, 

y su acumulación con las dosis repetidas puede ser la causa de una parte de la toxicidad observada con este 

fármaco (Brunton y col., 2007, p. 573). 

Datos farmacocinéticos de d-propoxifeno  

Vía de 

administración 

Biodisponibili

dad (%) 

tmax 

(h) 

Tiempo de 

eliminación (h) 

Duración de 

efecto (h) 
Comentarios 

Vía oral 60 2 6 - 20 4 - 6 

Metabolito tóxico 

de eliminación más 

lenta (15 h - 30 h) 

Nota. Fuente: Florez (1997, p. 443) 

 

Teniendo en cuenta que el metabolito de propoxifeno es más tóxico, este activo no se debe administrar 

de forma crónica en pacientes con hipofunción renal, incluidos los ancianos (Florez, 1997, p. 446). 
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Toxicidad: 

Por la vía oral, el propoxifeno tiene una potencia aproximada de 33 % respecto a la de la codeína para 

deprimir la respiración. Las dosis moderadamente tóxicas suelen causar depresiones del SNC y respiratorio, 

pero con dosis aún mayores el cuadro clínico se complica por convulsiones, además de la depresión 

respiratoria. Se han observado también delirios, alucinaciones, confusión, cardiotoxicosis y edema 

pulmonar. Los efectos que deprimen la respiración se intensifican en grado importante cuando se ingieren 

de manera concurrente etanol o sedantes hipnóticos. La naloxona antagoniza los efectos convulsivos y 

depresivos de la respiración del propoxifeno, y algunos de los efectos cardiotóxicos (Brunton y col., 2007, 

p. 573). 

Los efectos tóxicos son observados con dosis de 10 mg/kg y las dosis de 20 mg/kg o mayores están 

asociadas con muertes (Seifert, 2004, p. 773). 

 

Tolerancia y dependencia: 

Las dosis muy grandes (800 mg de clorhidrato de propoxifeno al día) reducen la intensidad del síndrome 

de abstinencia (supresión) de morfina con una eficacia un poco menor que la dosis de 1500 mg de codeína. 

Las dosis máximas toleradas son equivalentes a las dosis diarias de 20 a 25 mg de morfina por vía 

subcutánea. Los efectos adversos y la aparición de psicosis tóxica limitan el uso de dosis más altas de 

propoxifeno. Las dosis muy grandes resultan en cierta depresión respiratoria en los adictos tolerantes a la 

morfina, lo que sugiere que la tolerancia cruzada entre el propoxifeno y la morfina es incompleta. La 

interrupción repentina del clorhidrato de propoxifeno administrado de manera crónica (hasta 800 mg/día 

durante casi dos meses) da por resultado síntomas leves de supresión y las grandes dosis orales (300 a 600 

mg) producen efectos subjetivos que resultan placenteros para quienes fueron adictos. El fármaco es bastante 

irritante en administración intravenosa o subcutánea, y el abuso por estas vías produce lesión grave de venas 

y tejidos blandos. 

 

Aplicaciones terapéuticas: 

El propoxifeno se recomienda para el tratamiento del dolor leve a moderado. Administrado de manera 

aguda, la combinación de uso frecuente de 32 mg de propoxifeno con aspirina quizá no genere más analgesia 

que esta última sola, se sugieren dosis de 65 mg del clorhidrato o de 100 mg del napsilato. El propoxifeno 

se utiliza con mayor frecuencia en combinación con aspirina o acetaminofeno (Brunton y col., 2007, p. 573). 

 

Dosis: 

Dosis de propoxifeno por vía oral: 65 mg cada 4 - 6 horas (máximo 390 mg/día) (Florez, 1997, p. 446). 
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Anexo 24. Principales propiedades del almidón, excipiente empleado almidón de maíz 

Sinónimos Amido; amidon; amilo; amylum; 

Nombre químico Almidón 

Fórmula empírica y 

peso molecular 

(C6H10O5)n ; 50 – 500 millones Da 

donde n = 300 – 1000. 

El almidón consiste de polisacáridos: la amilosa lineal y la amilopectina ramificada, 

basadas en α-(D)-glucosa 

Fórmula estructural 

 

Categoría Funcional Diluyente, desintegrante de comprimidos, aglutinante de comprimidos. 

Aplicaciones en 

formulación 

farmacéutica o 

tecnología 

Es usado principalmente en formulaciones de formas sólidas orales como aglutinante, 

diluyente y desintegrante. 

A concentraciones de 3 – 10 % puede actuar como antiadherente y lubricante en el 

tableteado. 

En comprimidos: una preparación de pasta de concentración de 3 – 20 % p/p 

(usualmente 5 – 10 %) es usada como aglutinante en la granulación húmeda.  

Se lo emplea como desintegrante en comprimidos a concentraciones de 3 – 25 % p/p 

(concentración típica 15 %). 

Descripción 
Polvo fino o masas irregulares, angulares, de color blanco a casi blanco sin olor y sin 

sabor. 
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Anexo 24. Principales propiedades del almidón, excipiente empleado almidón de maíz 

(cont.) 

Propiedades típicas 

Acidez/alcalinidad: dispersión acuosa pH: 4,0 – 8,0 

Contenido de amilosa: 24 - 28 %  

Densidad aparente: 0,45 - 0,58 g/ml  

Densidad apisonada: 0,69 - 0,77 g/ml  

Densidad verdadera: 1,478 g/ml  

Fluidez: El almidón comercial es generalmente cohesivo y tiene característica de flujo 

pobre. Las propiedades de flujo dependen del contenido de humedad y el secado puede 

resultar en un material de flujo libre. 

Temperatura de gelatinización: (medido a 20 % p/p): 71 ºC.  

Contenido de humedad: Es higroscópico y absorbe la humedad atmosférica para 

alcanzar la humedad de equilibrio. Se caracteriza la humedad de equilibrio aproximada 

a 50 % de humedad relativa: 12 %.  

Su contenido de humedad elevado puede incrementar la degradación de los principios 

activos (a).  

Distribución de tamaño de partícula: 2 - 32 µm, promedio de diámetro de partícula 

13 µm.  

Solubilidad: Prácticamente insoluble en etanol frío (96 %) y agua fría. El almidón se 

hincha instantáneamente en agua al 5 - 10 % a 37 ºC. Se empieza a dispersar en agua 

caliente a temperatura por encima de la temperatura de gelatinización. Es parcialmente 

soluble en dimetilsulfóxido y dimetilformamida. 

Área de superficie específica: 0,40 - 0,54 m2/g  

Temperatura de hinchamiento: 64 ºC  

Estabilidad y 

condiciones de 

almacenamiento 

El almidón seco es estable si se lo protege de la humedad elevada. En soluciones o 

pastas es físicamente inestable y es metabolizado por los microorganismos, por ello 

debe ser preparado recientemente para la granulación húmeda. Debe ser almacenado en 

un contenedor hermético en un lugar fresco y seco. 

Incompatibilidades Es incompatible con sustancias oxidantes fuertes.  

Seguridad 
Se lo considera un material no tóxico y no irritante, por ello se lo usa como excipiente 

en formulaciones farmacéuticas. 

Nota. (a) Bharate y col. (2010, p. 5) 

           Fuente: Häusler (2009, pp. 685-690) 
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Anexo 25. Principales propiedades de celulosa microcristalina, excipiente empleado 

 Avicel PH 101 

Sinónimos 

Avicel PH; Cellets; Celex; celulosa gel; hellulosum microcristallinum; Celphere; 

Ceolus KG; celulosa cristalina; E460; Emcocel; Ethispheres; Fibrocel; MCC Sanaq; 

Pharmacel; Tabulose; Vivapur. 

Nombre químico Celulosa 

Fórmula empírica y 

peso molecular 

(C6H10O5)n  ≈ 36 000 g/mol 

donde n ≈ 220 

Fórmula estructural 

 
Categoría Funcional Diluyente de comprimidos, desintegrante de comprimidos. 

Aplicaciones en 

formulación 

farmacéutica o 

tecnología 

Uso  Concentración (%) 

Antiadherente 

Desintegrante de comprimidos 

Aglutinante/diluyente de comprimidos 

5 - 20 

5 - 15 

20 - 90 

Es usado en procesos de granulación húmeda y compresión directa. 

Descripción 

Es un polvo cristalino purificado de celulosa parcialmente despolimerizada de color 

blanco, sin olor ni sabor, compuesta por partículas porosas. Comercialmente está 

disponible en diferentes tamaños de partícula y grados de humedad que tiene diferentes 

propiedades y aplicaciones. 

Propiedades típicas 

Densidad aparente: 0,32 g/ml  

Densidad apisonada: 0,45 g/ml  

Densidad verdadera: 1,512 - 1,668 g/ml 

Punto de fusión: calcinado a 260 - 270 ºC 

Contenido de humedad: ≤ 5 % 

Distribución de tamaño de partícula:  

Promedio nominal 

de tamaño de 

partícula (µm) 

Análisis de tamaño de partícula 

Tamaño de 

malla 

Cantidad 

retenida (%) 

50 60 

200 

≤ 1,0 

≤ 30,0 

Solubilidad: Ligeramente soluble en solución de hidróxido de sodio al 5 % p/v; 

prácticamente insoluble en agua, ácidos diluidos y la mayoría de los solventes 

orgánicos.  

Área de superficie específica: 1,06 - 1,12 m2/g 

Estabilidad y 

condiciones de 

almacenamiento 

Es estable a las condiciones ambientales, aunque es un material higroscópico. 

Debe ser almacenado en contenedores bien cerrados en un lugar fresco y seco. 

Incompatibilidades Incompatible con agentes oxidantes fuertes. 

Seguridad 

Se lo considera como un material relativamente no tóxico y no irritante. El consumo de 

grandes cantidades puede tener efectos laxativos, aunque es improbable que sea un 

problema cuando se usa como excipiente en formulaciones farmacéuticas.  

Otros: El tipo de celulosa microcristalina puede influir en la dureza, friabilidad y porcentaje de liberación del 

fármaco a partir del comprimido (a). 

Nota. El término PH 101 corresponde a su clasificación en tamaño de partícula y contenido de humedad. 

(a) Bastos y col. (2008, p. 579); Fuente: Guy (2009, pp. 129-132) 



A40 

 

Anexo 26. Principales propiedades de povidona, excipiente empleado povidona K30 

Sinónimos 
E1201; Kollidon; Plasdone; poli[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethylene]; polyvidone; 

polyvinylpyrrolidone; povidonum; Povipharm; PVP; 1-vinyl-2-pyrrolidinone polymer. 

Nombre químico Polímero de 1-etenil-2-pirrolidinona 

Fórmula empírica y 

peso molecular 
(C6H9NO)n     50 000 g/mol 

Fórmula estructural 

 
Categoría Funcional Desintegrante, mejorador de disolución, aglutinante de comprimidos. 

Aplicaciones en 

formulación 

farmacéutica o 

tecnología 

Uso  Concentración (%) 

Portador de fármacos 

Aglutinante de comprimidos, diluyente de 

comprimidos o agente de cubierta 

10 - 25 

0,5 - 5 

 

Descripción Polvo fino de color blanco a blanco-crema, inodoro o casi inodoro e higroscópico.  

Propiedades típicas 

Acidez/alcalinidad: pH = 3,0 - 7,0 (solución acuosa al 5 % p/v) 

Densidad verdadera: 1,180 g/ml  

Fluidez: 16 g/s  

Punto de fusión: reblandecimiento a 150 ºC 

Contenido de humedad: Es muy higroscópico, una cantidad significativa de humedad 

es absorbida a bajas humedades relativas. 

Su contenido de humedad puede incrementar la degradación de los principios activos 

(a).  

Distribución de tamaño de partícula: Kollidon 25/30: 90 % > 50 µm, 50 % > 100 

µm, 5 % > 200 µm. 

Solubilidad: Fácilmente soluble en ácidos, cloroformo, etanol (95 %), cetonas, metanol 

y agua; prácticamente insoluble en éter, hidrocarburos y aceites minerales. 

Viscosidad (dinámica): La viscosidad de una solución acuosa depende de la 

concentración y el peso molecular del polímero. 

Kollidon Grado K-28/32 viscosidad dinámica 5,5 - 8,5 mPa s en solución acuosa al 10 

% p/v a 20 ºC. 

Estabilidad y 

condiciones de 

almacenamiento 

La povidona se oscurece al someterla a 150 ºC con una reducción de su solubilidad 

acuosa. Es estable a ciclos cortos de calentamiento alrededor de 110 - 130 ºC. Las 

soluciones acuosas son susceptibles de crecimiento de hongos y requieren la adición de 

conservantes adecuados. La povidona puede ser almacenada en condiciones ordinarias 

sin conducir a una descomposición o degradación. Al ser higroscópica debe ser 

almacenada en contenedores herméticos en lugar fresco y seco. 

Incompatibilidades 
En solución es compatible con un amplio rango de sales inorgánicas, resinas naturales 

y sintéticas y otros químicos. 

Seguridad 
En el consumo oral se lo reconoce como esencialmente no tóxico. No tiene efectos 

irritantes sobre la piel y no causa sensibilización.  

Nota.  (a) Bharate y col. (2010, p. 5) 

            Fuente: Kibbe (2009, pp. 581-585) 
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Anexo 27. Principales propiedades de hidroxipropilmetilcelulosa, excipiente 

empleado hidroxipropilmetilcelulosa 

 Sinónimos 

Benecel MHPC; E464; hidroxipropil metilcelulosa; HPMC; hypromellosum; Methocel; 

metilcelulosa propileno glicol eter; metil hidroxipropilcelulosa; Metolose; MHPC; 

Pharmacoat; Tylopur; Tylose MO. 

Nombre químico Hidroxipropil metil éter de celulosa 

Peso molecular 10000 - 1500000 g/mol 

Fórmula estructural 

 
Dónde: R es H, CH3 ó CH3CH(OH)CH2 

Categoría Funcional 

Agente: para cubierta, para formación de película; agente para liberación: controlada, 

prolongada, modificada, sostenida; agente modificador de liberación; mejorador de 

disolución; asistente de granulación; aglutinante de comprimidos. 

Aplicaciones en 

formulación 

farmacéutica o 

tecnología 

A concentración de 2 - 5 % p/p puede ser usado como aglutinante de comprimidos en 

procesos de granulación húmeda o seca. Los grados de viscosidad elevada pueden ser 

usados para retardar la liberación del fármaco a partir de matrices de niveles de 10 - 80 

% p/p en comprimidos. Dependiendo del grado de viscosidad a concentraciones de 2 - 

20 % p/p es usado en soluciones formadoras de película para comprimidos con cubierta 

de película. 

Descripción Polvo fibroso o granular de color blanco o blanco-crema, inodoro y sin sabor. 

Propiedades típicas 

Acidez/alcalinidad: pH = 5,0 - 8,0 (solución acuosa al 2 % p/p) 

Cenizas: ≤ 1,5 % 

Temperatura de autoignición: 360 ºC 

Densidad aparente: 0,341 g/ml  

Densidad apisonada: 0,557 g/ml  

Densidad verdadera: 1,326 g/ml  

Punto de fusión: Se torna a un color marrón a 190 - 200 ºC, se calcina a 225 - 230 ºC. 

Temperatura de transición vítrea a 170 - 180 ºC. 

Contenido de humedad: Absorbe humedad de la atmósfera, la cantidad de agua 

absorbida depende del contenido de humedad inicial y de la temperatura y humedad 

relativa del aire que lo rodea. 

Solubilidad: Soluble en agua fría formando una dispersión coloidal viscosa; 

prácticamente insoluble en agua caliente, cloroformo, etanol (95 %) y éter; soluble en 

mezclas de etanol y diclorometano, mezcla de metanol y diclorometano, mezcla de agua 

y alcohol.  

Gravedad específica: 1,26 

Viscosidad dinámica: según la referencia de hipromelosa. 
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Anexo 27. Principales propiedades de hidroxipropilmetilcelulosa, excipiente 

empleado hidroxipropilmetilcelulosa (cont.) 

Estabilidad y 

condiciones de 

almacenamiento 

Es un material estable, aunque es higroscópico después del secado.  

Las soluciones son estables a pH 3 - 11. Experimenta una trasformación reversible sol-

gel en el calentamiento y enfriamiento respectivamente. Las soluciones acuosas son 

comparativamente enzima-resistente proveyendo buena viscosidad y estabilidad por 

largos periodos de almacenamiento; sin embargo, las soluciones acuosas son 

susceptibles a la contaminación microbiana por lo que deben ser preservadas con un 

agente antimicrobiano. 

El polvo debe ser almacenado en contenedores bien cerrados en lugar fresco y seco. 

Incompatibilidades 

Es incompatible con algunos agentes oxidantes. Al ser no iónica no forma complejos 

con sales metálicas o componentes orgánicos iónicos que den lugar a precipitados 

insolubles. 

Seguridad 
Es considerada como no tóxica y no irritante. Sin embargo, el consumo excesivo puede 

tener un efecto laxativo. 

Nota. Fuente: Rogers (2009, pp. 326-329) 
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Anexo 28. Principales propiedades de croscarmelosa sódica, excipiente empleado Ac-Di-Sol 

Sinónimos 

Ac-Di-Sol; carmellosum natricum conexum; crosslinked carboxymethylcellulose 

sodium; Explocel; modified cellulose gum; Nymcel ZSX; Pharmacel XL; Primellose; 

Solutab; Vivasol. 

Nombre químico Sal sódica de carboximetil éter de celulosa (polímeros entrecruzado) 

Fórmula empírica y 

peso molecular 
Es un polímero entrecruzado de carboximetilcelulosa sódica 

Fórmula estructural 

 

Categoría Funcional Desintegrante de comprimidos 

Aplicaciones en 

formulación 

farmacéutica o 

tecnología 

Uso Concentración (%) 

Desintegrante en comprimidos 0,5 - 5,0 
 

Descripción Polvo blanco o blanco grisáceo, inodoro. 

Propiedades típicas 

Acidez/alcalinidad: pH = 5,0 – 7,0 en dispersión acuosa 

Índice de adhesión: 0,0456  

Índice de fractura frágil mecánica: 0,1000 

Densidad aparente: 0,529 g/ml  

Densidad apisonada: 0,819 g/ml  

Densidad verdadera: 1,543 g/ml  

Distribución de tamaño de partícula:   

   No más del 2 % retenido en malla # 200 (73,7 µm)  

   No más del 10 % retenido en malla # 325 (44,5 µm)  

Solubilidad: Insoluble en agua, aunque se hincha rápidamente de 4 - 8 veces de su 

volumen original en contacto con agua. Prácticamente insoluble en acetona, etanol y 

tolueno. 

Área de superficie específica: 0,81 - 0,83 m2/g  

Estabilidad y 

condiciones de 

almacenamiento 

Es un material estable, aunque higroscópico. 

Debe ser almacenado en contenedores bien cerrados y en lugar fresco y seco. 

Incompatibilidades 

Su eficacia como desintegrante puede ser ligeramente reducida al incluir en la fórmula 

del comprimido, excipientes higroscópicos como el sorbitol. 

No es compatible con ácidos fuertes o sales solubles de hierro y algunos otros metales 

tales como el aluminio, mercurio y zinc. 

Seguridad 

Es considerado un material no tóxico y no irritante. Sin embargo, el consumo oral de 

grandes cantidades puede tener un efecto laxativo, aunque las cantidades usadas en 

formulaciones de dosificación sólidas son improbables de causar estos problemas. 

Nota. Fuente: Guest (2009, pp. 206-208) 
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Anexo 29. Principales propiedades de crospovidona, excipiente empleado crospovidona 

(Poliplasdone-XL) 

Sinónimos 

Crospovidonum; Crospopharm; crosslinked povidone; E1202; Kollidon CL; Kollidon 

CL-M; Polyplasdone XL; Polyplasdone XL-10; polyvinylpolypyrrolidone; PVPP; 1-

vinyl-2-pyrrolidinona homopolímero. 

Nombre químico Homopolímero de 1-etenil-2-pirrolidinona 

Fórmula empírica y 

peso molecular 
(C6H9NO)n > 1 000 000 g/mol 

Fórmula estructural Ver Povidona (anexo 26) 

Categoría Funcional Desintegrante de comprimidos 

Aplicaciones en 

formulación 

farmacéutica o 

tecnología 

La crospovidona, insoluble en agua, es un agente desintegrante y de disolución de 

comprimidos*, usado a concentraciones de 2 - 5 % en comprimidos preparados por 

métodos de compresión directa o granulación húmeda y seca. Exhibe rápidamente una 

actividad capilar elevada y una capacidad pronunciada de hidratación con poca 

tendencia a formar geles. 

Descripción 
Polvo finamente dividido, de flujo libre, de color blanco a blanco-crema, 

prácticamente sin sabor, inodoro o casi inodoro e higroscópico. 

Propiedades típicas 

Acidez/alcalinidad: pH = 5,0 - 8,0 (suspensión acuosa al 1 % p/v) 

Densidad: 1,22 g/ml 

Densidad aparente: 0,213 g/ml  

Densidad apisonada: 0,273 g/ml  

Contenido de humedad: máxima humedad adsorbida 60 % aproximadamente. 

Distribución de tamaño de partícula: Menor a 400 µm  

Solubilidad: Prácticamente insoluble en agua y la mayoría de los solventes orgánicos 

comunes. 

Área de superficie específica: 0,6 - 0,8 m2/g 

Estabilidad y 

condiciones de 

almacenamiento 

Al ser un material higroscópico debe ser almacenado en contenedores herméticos en 

lugar fresco y seco. 

Incompatibilidades 

Compatible con la mayoría de ingredientes farmacéuticos orgánicos e inorgánicos. 

Cuando se lo expone a elevados niveles de agua puede formar aductos moleculares con 

algunos materiales. 

Seguridad Considerado como material no tóxico y no irritante. 

* Otros: La crospovidona se asocia con un gran número de fármacos, según su estructura química. Se ha observado 

que los compuestos aromáticos, los fenoles y grupos carboxílicos tienen gran influencia en formar complejos con 

la crospovidona (a). 

Nota. (a) Hernández y Melgoza (2014, p. 237) 

          Fuente: Kibbe (2009, pp. 208-210) 
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Anexo 30. Principales propiedades de dióxido de silicio coloidal, excipiente empleado 

aerosil 200 

Sinónimos 

Aerosil; Cab-O-Sil; Cab-O-Sil M-5P; colloidal silica; fumed silica; fumed silicon 

dioxide; hochdisperses silicum dioxid; SAS; sílica colloidalis anhydrica; silica sol; 

silicic anhydride; silicon dioxide colloidal; silicon dioxide fumed; synthetic amorphous 

silica; Wacker HDK. 

Nombre químico Sílice 

Fórmula empírica y 

peso molecular 
SiO2      60,08 g/mol 

Fórmula estructural SiO2   

Categoría Funcional Agente antiaglomerante, deslizante, desintegrante de comprimidos. 

Aplicaciones en 

formulación 

farmacéutica o 

tecnología 

Uso  Concentración (%) 

Deslizante 

 

0,1 - 1,0 

 

Descripción 

Polvo submicroscópico de sílice ahumada con un tamaño de partícula de 

aproximadamente 15 nm; es liviano, suelto, de color blanco azulado, inodoro, sin sabor, 

amorfo. 

Propiedades típicas 

Acidez/alcalinidad: pH = 3,7 - 4,5 (dispersión acuosa al 4 % p/v) (a)  

Densidad aparente: 0,029 - 0,042 g/ml 

Densidad apisonada: 0,05 g/ml  

Punto de fusión: 1600 ºC 

Distribución de tamaño de partícula: tamaño de partículas primarias de 7 - 16 nm. 

El aerosil forma aglomerados sueltos de 10 - 200 µm. 

Índice refractivo: 1,46 

Solubilidad: Prácticamente insoluble en solventes orgánicos, agua y ácidos, excepto 

ácido fluorhídrico; soluble en soluciones calientes de hidróxidos alcalinos. Forma una 

dispersión coloidal con el agua. La solubilidad en agua es 150 mg/L a 25 ºC (pH 7). 

Gravedad específica: 2,2  

Área de superficie específica: 200 ± 25 m2/g 

Estabilidad y 

condiciones de 

almacenamiento 

Material higroscópico que adsorbe grandes cantidades de agua sin licuarse.  

Debe ser almacenado en contenedores bien cerrados. 

Seguridad Considerado como excipiente no tóxico y no irritante. 

Otros: Su pequeño tamaño de partícula y su gran área superficial específica provee una característica de flujo 

deseable el cual es aprovechado para mejorar las propiedades de flujo de los polvos secos en varios procesos como 

el de elaboración de comprimidos (b).  

 Nota. (a) Evonik Resource Efficiency GmbH Información de producto.  

             (b) Stulzer y col. (2008, p. 326) 

            Fuente: Hapgood (2009, pp. 185-188) 
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Anexo 31. Principales propiedades de estearato de magnesio, excipiente empleado 

estearato de magnesio 

 Sinónimos 
Octadecanoato de magnesio, sal de magnesio del ácido octadecanoico, sal de magnesio 

del ácido esteárico 

Nombre químico Sal de magnesio del ácido octadecanoico 

Fórmula empírica y 

peso molecular 
C36H70MgO4; 591,34 g/mol 

Fórmula estructural [CH3(CH2)16COO]2Mg 

Categoría Funcional Lubricante de comprimidos  

Aplicaciones en 

formulación 

farmacéutica o 

tecnología 

Usado como lubricante en la fabricación de comprimidos en concentraciones de 0,25 

% a 5,0 %.   

Descripción 

Es un polvo muy fino, blanquecino, precipitado o molido, impalpable y de baja 

densidad aparente, tiene un olor débil de ácido esteárico y un sabor característico. El 

polvo es grasoso al contacto y se adhiere fácilmente a la piel. 

Propiedades típicas 

Formas cristalinas: con una alta pureza se aísla en la forma trihidrato, dihidrato y 

anhidro. 

Densidad (aparente): 0,159 g/ml 

Densidad (apisonada): 0,286 g/ml 

Densidad (verdadera): 1,092 g/ml 

Fluidez: polvo cohesivo y de flujo pobre 

Rango de fusión: 

117 – 150 ºC (muestras comerciales) 

126 – 130 ºC (muestra de pureza elevada) 

Solubilidad: prácticamente insoluble en etanol, etanol (95 %), éter y agua; 

ligeramente soluble en benceno caliente y etanol (95 %) caliente. 

Área de superficie específica: 1,6 – 14,8 m2/g 

Estabilidad y 

condiciones de 

almacenamiento 

Es estable y debe ser almacenado en contenedores bien cerrados y en un lugar fresco 

y seco. 

Incompatibilidades Incompatible con ácidos y bases fuertes, con sales de hierro.  

Seguridad 
No es tóxico después de la administración oral. No obstante, el consumo oral de 

grandes cantidades puede producir efectos laxativos o irritación de las mucosas. 

Otros: Lubricante hidrófobo, tiene la tendencia de incrementar el tiempo de desintegración de los comprimidos a 

concentraciones elevadas y es sensible al tiempo de mezcla (a). Debería evitarse su uso como lubricante de 

comprimidos si el principio activo está sujeto a una degradación por vía de hidrólisis catalizada por iones metálicos 

(b). Dentro de los factores a considerar respecto a la inestabilidad química causada en un principio activo por este 

excipiente, se destacan: la impureza de MgO, el efecto de alcalinidad, su efecto catalítico, y otras reacciones 

iniciadas y mediadas por iones de magnesio. La presencia del estearato de magnesio en una formulación puede 

también inducir una reacción de oxidación (c). 

  Nota. (a) Charoo y col. (2012, pp. 170-171), (b) Bharate y col. (2010, p. 5), (c) Li y Wu (2014, pp. 35-38). 

Fuente: Allen y Luner (2009, pp. 404-406) 
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Anexo 32.  Identificación por espectrofotometría infrarroja acetaminofeno lote: 0840504 comparado con estándar USP 

 

 

 

⎯ ACETAMINOFENO ST USP 

⎯ ACETAMINOFENO MP LOTE: 0840504  
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Anexo 33. Identificación por espectrofotometría infrarroja d-propoxifeno clorhidrato lote: EHS15112 
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Anexo 34. Resultados de la prueba de distribución de  

tamaño de partículas de acetaminofeno 

Datos primarios 

Tiempo de 
la prueba  

45 min 

RÉPLICA Nº 1 RÉPLICA Nº 2 RÉPLICA Nº 3 RÉPLICA Nº 4 RÉPLICA Nº 5 

Muestra 

pesada (g) 
20,15 

Muestra 

pesada (g) 
20,25 

Muestra 

pesada (g) 
20,17 

Muestra 

pesada (g) 
20,11 

Muestra 

pesada (g) 
20,25 

# TAMIZ 
Tara de 

tamiz (g) 

Tamiz + 

muestra 

(g) 

Tara de 

tamiz (g) 

Tamiz + 

muestra 

(g) 

Tara de 

tamiz (g) 

Tamiz + 

muestra 

(g) 

Tara de 

tamiz (g) 

Tamiz + 

muestra 

(g) 

Tara de 

tamiz (g) 

Tamiz + 

muestra 

(g) 

40 373,05 373,16 373,05 373,11 373,04 373,12 373,05 373,11 373,05 373,12 

60 366,28 367,11 366,28 367,25 366,27 367,33 366,42 367,37 366,27 367,07 

100 351,51 354,12 351,51 354,58 351,51 354,38 351,52 354,46 351,51 354,23 

200 339,58 344,65 339,58 345,22 339,58 345,27 339,58 345,45 339,57 345,08 

400 337,41 343,13 337,41 342,86 337,40 342,46 337,41 342,32 337,42 343,00 

Bandeja 372,50 378,27 372,50 377,48 372,50 377,84 372,50 377,79 372,52 377,96 

 

 

Cantidad retenida (g) de acetaminofeno en cada tamiz 

# TAMIZ 
Réplica 

 Nº 1 

Réplica  

Nº 2 

Réplica  

Nº 3 

Réplica  

Nº 4 

Réplica  

Nº 5 
Promedio 

Desviación 

estándar 

Coeficiente de 

variación (%) 

40 0,11 0,06 0,08 0,06 0,07 0,08 0,02 27,28 

60 0,83 0,97 1,06 0,95 0,80 0,92 0,11 11,57 

100 2,61 3,07 2,87 2,94 2,72 2,84 0,18 6,37 

200 5,07 5,64 5,69 5,87 5,51 5,56 0,30 5,41 

400 5,72 5,45 5,06 4,91 5,58 5,34 0,35 6,46 

Bandeja 5,77 4,98 5,34 5,29 5,44 5,36 0,28 5,31 

Total  

retenido (g) 
20,11 20,17 20,10 20,02 20,12 20,10 

  
Muestra 

pesada (g) 
20,15 20,25 20,17 20,11 20,25 20,19 
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Anexo 35. Datos primarios de la prueba de densidad aparente y  

densidad apisonada de acetaminofeno 

 Réplica  

Nº 1 

Réplica  

Nº 2 

Réplica  

Nº 3 

Réplica  

Nº 4 

Réplica  

Nº 5 

Réplica  

Nº 6 

Cantidad de 

muestra (g) 
73,58 74,05 72,25 72,4 73,66 71,37 

Vo (ml) 250 250 250 250 250 250 

V 10 (ml) 205 214 218 222 206 224 

V 500 (ml) 136 133 136 135 138 133 

V 1250 (ml) 132 130 132 132 134 130 

V 1250 (ml) 130 129 132 131 134 129 
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Anexo 36. Datos primarios del comportamiento de disolución del  

acetaminofeno 

Datos del estándar 

Cantidad pesada (mg) 46,78 Potencia (%) 99,17 

Absorbancia a 15 min 
0,5985 Absorbancia a 30 

min 

0,5973 

0,6002 0,5973 

Absorbancia 

Promedio 15 min 
0,5994 

Absorbancia 

Promedio 30 min 
0,5973 

Datos de la muestra 

Número de muestra 
Cantidad 

pesada (mg) 

Absorbancia a 

15 min 

Absorbancia a 

30 min 

1 651,18 0,4614 0,5751 

2 651,11 0,4568 0,578 

3 650,96 0,4066 0,5662 

4 650,86 0,4922 0,5858 

5 650,71 0,4972 0,5841 

6 651,01 0,4353 0,5648 
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Anexo 37. Resultados de la prueba de distribución de tamaño de partícula de  

d-propoxifeno clorhidrato 

Datos primarios 

Tiempo de 

la prueba  

10 min 

RÉPLICA Nº 1 RÉPLICA Nº 2 RÉPLICA Nº 3 RÉPLICA Nº 4 RÉPLICA Nº 5 

Muestra 

pesada (g) 
25,14 

Muestra 

pesada (g) 
25,30 

Muestra 

pesada (g) 
25,46 

Muestra 

pesada (g) 
25,08 

Muestra 

pesada (g) 
25,33 

# TAMIZ 
Tara de 

tamiz (g) 

Tamiz + 

muestra 

(g) 

Tara de 

tamiz (g) 

Tamiz + 

muestra 

(g) 

Tara de 

tamiz (g) 

Tamiz + 

muestra 

(g) 

Tara de 

tamiz (g) 

Tamiz + 

muestra 

(g) 

Tara de 

tamiz (g) 

Tamiz + 

muestra 

(g) 

20 418,92 418,96 418,91 418,93 418,92 418,93 418,93 418,93 418,92 418,92 

40 373,08 376,79 373,07 376,18 373,07 376,43 373,08 376,56 373,08 376,12 

60 366,31 376,24 366,30 375,58 366,30 375,77 366,32 376,00 366,31 375,83 

100 351,53 354,79 351,53 354,86 351,53 354,8 351,54 354,85 351,53 354,90 

200 339,60 343,56 339,59 344,01 339,59 343,86 339,60 343,69 339,61 344,00 

400 337,43 340,72 337,43 341,28 337,42 341,10 337,44 340,97 337,43 341,17 

Bandeja 372,51 373,35 372,51 373,79 372,51 373,86 372,52 373,37 372,52 373,68 

 

 

Cantidad retenida (g) de d-propoxifeno clorhidrato 

# TAMIZ 
Réplica 

 Nº 1 

Réplica  

Nº 2 

Réplica  

Nº 3 

Réplica  

Nº 4 

Réplica 

Nº 5 
Promedio 

Desviación 

estándar 

Coeficiente de 

variación (%) 

20 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 119,52 

40 3,71 3,11 3,36 3,48 3,04 3,34 0,27 8,20 

60 9,93 9,28 9,47 9,68 9,52 9,58 0,24 2,55 

100 3,26 3,33 3,27 3,31 3,37 3,31 0,04 1,36 

200 3,96 4,42 4,27 4,09 4,39 4,23 0,20 4,67 

400 3,29 3,85 3,68 3,53 3,74 3,62 0,22 5,99 

Bandeja 0,84 1,28 1,35 0,85 1,16 1,10 0,24 21,81 

Total  

retenido (g) 
25,03 25,29 25,41 24,94 25,22 25,18   

Muestra 

pesada (g) 
25,14 25,30 25,46 25,08 25,33 25,26   
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Anexo 38. Datos primarios de la prueba de densidad aparente y 

densidad apisonada de d-propoxifeno clorhidrato 

 Réplica 

Nº 1 

Réplica 

Nº 2 

Réplica  

Nº 3 

Réplica  

Nº 4 

Réplica  

Nº 5 

Réplica  

Nº 6 

Cantidad de 

muestra (g) 
29,25 29,55 29,24 29,66 29,76 29,10 

Vo  (ml) 50 50 50 50 50 50 

V 10 (ml) 45 44 44,5 44,5 45 44,5 

V 500 (ml) 42,5 41,5 41,5 41,5 42 41,5 

V 1250 (ml) 42 41 41 41 41,5 41 
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Anexo 39. Datos primarios del comportamiento de disolución de d-propoxifeno clorhidrato 

DATOS DEL ESTANDAR DATOS DE LA MUESTRA 

Cantidad 

pesada (mg) 

Potencia 

(%) 
Áreas 

Número de 

muestra 

Cantidad 

pesada (mg) 

Área a los 

15 min 

Área a los 

30 min 

23,64 99,14 3343647 1 65,02 3312248 3310485 

  3342381 2 65,34 3317516 3344501 

  3345656 3 65,27 3325080 3323802 

  3333906 4 65,31 3331127 3342817 

 Promedio 3341398 5 65,24 3334371 3339158 

 
Desviación 

estándar 

relativa (%) 
0,15 6 65,29 3322549 3321842 
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Anexo 40. Prueba para la distribución normal en la caracterización  

farmacotécnica 

Prueba 

Resultado de 

Dmax 

Acetaminofeno 

Resultado de 

Dmax 

d-propoxifeno 

clorhidrato 

Dtab 
D

is
tr

ib
u

ci
ó

n
 d

e 
ta

m
a

ñ
o

 d
e 

p
a

rt
íc

u
la

 

Tamiz 20 -- 0,20 

0,563 

 

Todos los 

resultados son 

menores a Dtab 

Tamiz 40 0,22 0,20 

Tamiz 60 0,21 0,19 

Tamiz 100 0,15 0,20 

Tamiz 200 0,15 0,16 

Tamiz 400 0,19 0,14 

Bandeja 0,19 0,25 

Densidad aparente 0,18 0,24 

0,519 

 

Todos los 

resultados son 

menores a Dtab 

 

Densidad apisonada 0,31 0,15 

Angulo de reposo 0,30 0,16 

C
a

ra
ct

er
ís

ti
c
a
s 

d
e
 c

o
m

p
r
es

ió
n

 

Peso de 

material 
0,20 0,21 

Altura de  

material 
0,22 0,13 

C
o

m
p

o
rt

a
m

ie
n

to
 

d
e 

d
is

o
lu

ci
ó

n
 

15 min 0,13 0,17 

30 min 0,19 0,29 
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Anexo 41. Resultados de caracteres organolépticos de las mezclas del estudio de 

compatibilidad 

 Condición de almacenamiento e intervalo de muestreo 
Nº 

mezcla Inicio 40 ºC y 75 %HR 

30 d 
40 ºC y 75 %HR 

60 d 
60 ºC 

30 d 
60 ºC 

60 d 

1 

 
Polvo con muy pocos 
aglomerados, color 

blanco 

 
Polvo con pocos 

aglomerados, color 

casi blanco 

 
Polvo con pocos 

aglomerados, color 

crema muy claro 

 
Polvo con aglomerados, 

color beige claro 

 
Polvo con aglomerados, 

color beige 

2 

 
Polvo con muy pocos 

aglomerados pequeños, 
color blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 

blanco - casi blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color casi 

blanco 

 
Polvo con aglomerados, 

color casi blanco - crema 
muy claro 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color crema 

claro 

3 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 

blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 

blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color casi 

blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color casi 
blanco - crema claro 

 
Polvo con aglomerados, 

color crema claro 

4 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 
blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 
blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color casi 
blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 
crema 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color beige 
claro 

5 

 
Polvo con algunos 

aglomerados pequeños, 

color blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados 
pequeños, color casi 

blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados pequeños, 

color casi blanco 

 
Polvo con aglomerados, 

color crema 

 
Polvo con aglomerados, 
color beige muy claro 
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Anexo 41. Resultados de caracteres organolépticos de las mezclas del estudio de 

compatibilidad (cont.) 

 Condición de almacenamiento e intervalo de muestreo 
Nº 

mezcla Inicio 40 ºC y 75 %HR 

30 d 
40 ºC y 75 %HR 

60 d 
60 ºC 

30 d 
60 ºC 

60 d 

6 

 
Polvo con algunos 

aglomerados pequeños, 

color blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados 

pequeños, color casi 
blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados pequeños, 

color casi blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color beige 

muy claro 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 

beige 

7 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 
blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 
blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color casi 
blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color crema 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 
beige claro 

8 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 

blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 

blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color casi 

blanco 

 
Polvo con aglomerados, 
color crema muy claro 

 
Polvo con aglomerados 

pequeños, color crema 

claro 

9 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 

blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 

casi blanco 

 
Polvo con aglomerados, 

color casi blanco - crema 

muy claro 

 
Polvo con aglomerados, 
color salmón muy claro 

 
Polvo con aglomerados, 

color salmón 

10 

 
Polvo con algunos  
aglomerados, color 

blanco 

 
Polvo con 

aglomerados, color 

casi blanco 

 
Polvo con aglomerados, 

color casi blanco – 

crema muy claro 

 
Polvo con aglomerados, 

color beige muy claro 

 
Polvo con aglomerados, 

color beige 

11 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 
blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 
casi blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color casi 

blanco - crema muy 

claro 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color beige 
claro 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 
beige 
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Anexo 41. Resultados de caracteres organolépticos de las mezclas del estudio de 

compatibilidad (cont.) 

 Condición de almacenamiento e intervalo de muestreo 
Nº 

mezcla Inicio 40 ºC y 75 %HR 

30 d 
40 ºC y 75 %HR 

60 d 
60 ºC 

30 d 
60 ºC 

60 d 

12 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 

blanco 

 
Polvo con 

aglomerados, color 

blanco 

 
Polvo con aglomerados, 

color casi blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 

rosado muy claro 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 

rosado – salmón claro 

13 

 
Polvo con aglomerados 

muy pequeños, color 
blanco 

 
Polvo con 

aglomerados, color 
crema claro 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 
crema 

 
Polvo con aglomerados, 

color beige 
 

 
Polvo con aglomerados, 

color beige oscuro 

14 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 
blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 
casi blanco 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color 
crema muy claro 

 
Polvo con aglomerados, 

color rosado muy claro 

 
Polvo con aglomerados, 

color rosado – salmón 
claro 

15 
 

Polvo con aglomerados, 

color blanco 

 
 

 
Polvo con 

aglomerados, color 
casi blanco 

 

 

 
Polvo con aglomerados, 

color casi blanco –
ligeramente rosado muy 

claro 

 

 
Polvo con aglomerados, 

color rosado claro – 

salmón claro 
 

 
Polvo con aglomerados 

de menor tamaño que 

muestras anteriores, color 
rosado – salmón claro 

16 

 
Polvo con muy pocos 
aglomerados, color 

blanco 

 
Polvo con algunos 
aglomerados, color 

casi blanco 

 
Polvo con algunos 
aglomerados, color 

crema 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color beige 

claro 

 
Polvo con algunos 

aglomerados, color beige 
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Anexo 42. Estudio de compatibilidad: Datos primarios y cálculos para la valoración de 

acetaminofeno, tiempo de estudio inicial 

DATOS DE LA SOLUCIÓN ESTÁNDAR 

 
MEZCLAS: 1, 2, 

7, 10 

MEZCLAS: 3, 9, 

14, 16 
MEZCLAS: 4 Y 6 

MEZCLAS: 5, 8, 

11, 12 
MEZCLAS: 13 Y 15 

Área 1 6865881 6874174 6823152 6888165 6834945 

Área 2 6860711 6875543 6839663 6889674 6845133 

Área 3 6864027 6876519 6846107 6879043 6823442 

Área 4 6871280 6893970 6837607 6870965 6834899 

Área 5 - 6876970 6860947 6861752 6839878 

Área 6 - - - 6870177 6840030 

Área 7 - - - 6874507 - 

Área promedio 6865475 6879435 6841495 6876326 6836388 

Desviación estándar 4421,7 8195,6 13734,9 10066,2 7400,2 

Desviación estándar 

relativa (%) 
0,06 0,1 0,2 0,1 0,1 

       

Peso ST (mg) 60,18 60,40 60,18 60,16 60,11 

Potencia ST (%) 99,78 99,78 99,78 99,78 99,78 
 

DATOS Y RESULTADOS DE SOLUCIÓN MUESTRA 

Nº 
mezcla 

Nº 
réplica 

Área de 
muestra 

Cantidad 

de 
muestra 

(mg) 

% 

humedad 
de 

muestra 

Cantidad 

de 
muestra 

seca (mg) 

mg/230,77mg 
% acetami-
nofeno en 

mezcla 

% 
concentra-

ción 

Promedio 

% 
concen- 

tración 

Varianza 
Diferencia 

entre 

muestras 

1 1 6863172 230,81 5,40 218,35 150,1 68,7 105,7 105,9 0,1 0,4 

  2 6887894 230,80 5,40 218,34 150,6 69,0 106,1    

2 1 6996982 230,82 2,61 224,80 153,0 68,1 104,7 104,6 0,02 0,2 

  2 6984257 230,88 2,61 224,85 152,7 67,9 104,5    

3 1 7112089 230,85 2,52 225,03 155,8 69,2 106,5 105,6 1,4 1,7 

  2 6999810 230,87 2,52 225,05 153,3 68,1 104,8    

4 1 6946677 230,87 3,99 221,66 152,4 68,8 105,8 105,4 0,3 0,8 

  2 6893395 230,85 3,99 221,64 151,3 68,2 105,0    

5 1 6991537 231,05 3,46 223,06 152,6 68,4 105,2 106,0 1,1 1,4 

  2 7088161 231,06 3,46 223,07 154,7 69,3 106,7    

6 1 6920635 230,80 4,52 220,37 151,9 68,9 106,0 105,8 0,1 0,4 

  2 6893577 230,86 4,52 220,43 151,3 68,6 105,6    

7 1 6830506 230,88 5,60 217,95 149,4 68,5 105,4 105,3 0,01 0,2 

  2 6819319 230,87 5,60 217,94 149,1 68,4 105,3    

8 1 7028579 230,69 2,66 224,55 153,4 68,3 105,1 105,0 0,01 0,1 

  2 7019072 230,62 2,66 224,49 153,2 68,2 105,0    

9 1 7005831 230,73 3,26 223,21 153,4 68,7 105,8 105,9 0,05 0,3 

  2 7029785 230,84 3,26 223,31 154,0 68,9 106,1    

10 1 6833277 230,76 4,66 220,01 149,4 67,9 104,5 104,5 0,004 0,1 

  2 6840021 230,80 4,66 220,04 149,6 68,0 104,6    

11 1 6886409 230,87 5,20 218,86 150,3 68,7 105,6 104,9 1,1 1,5 

  2 6790901 230,87 5,20 218,86 148,2 67,7 104,2    

12 1 6929269 230,84 2,40 225,30 151,2 67,1 103,3 104,3 2,1 2,0 

  2 7070334 230,97 2,40 225,43 154,3 68,4 105,3    

13 1 6834499 230,90 5,51 218,18 149,9 68,7 105,7 105,4 0,2 0,6 

  2 6795249 230,87 5,51 218,15 149,0 68,3 105,1    

14 1 6997736 230,87 3,32 223,21 153,3 68,7 105,6 104,8 1,3 1,6 

  2 6889897 230,82 3,32 223,16 150,9 67,6 104,0    

15 1 6935564 230,77 2,99 223,87 152,1 68,0 104,5 104,6 0,002 0,1 

  2 6941897 230,85 2,99 223,95 152,3 68,0 104,6    

16 1 6846736 230,74 4,27 220,89 150,0 67,9 104,4 104,1 0,2 0,6 

  2 6804951 230,71 4,27 220,86 149,0 67,5 103,8    
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Anexo 43. Estudio de compatibilidad: Datos primarios y cálculos para la valoración de 

d-propoxifeno clorhidrato, tiempo de estudio inicial 

DATOS DE LA SOLUCIÓN ESTÁNDAR 

 
MEZCLAS: 1, 

2, 7, 10 

MEZCLAS: 3, 

9, 14, 16 
MEZCLAS: 4, 6 

MEZCLAS: 5, 8, 

11, 12 

MEZCLAS: 

13, 15 

Área 1 3030025 2712464 2769956 2614674 2897696 

Área 2 3051400 2716758 2756619 2644758 2909024 

Área 3 3032254 2718592 2756633 2626978 2883809 

Área 4 3014085 2717788 2759402 2614775 2904015 

 Área 5  - 2708636 2760702 2611850 2906230 

Área 6  -  -  - 2655981 2904913 

Área 7   -  -  - 2654395  - 

Área promedio 3031941 2714848 2760662 2631916 2900948 

Desviación estándar 15289,0 4200,6 5489,7 19440,0 9193,1 

Desviación estándar 

relativa (%) 
0,5 0,2 0,2 0,7 0,3 

           

Peso ST (mg) 30,32 30,32 30,35 30,09 30,25 

Potencia ST (%) 99,14 99,14 99,14 99,14 99,14 

 

DATOS Y RESULTADOS DE SOLUCIÓN MUESTRA 

Nº 

mezcla 

Nº 

réplica 

Área de 

muestra 

Cantidad 

de muestra 

pesada 

(mg) 

% 

humedad 

de 

muestra 

Cantidad 

de muestra 

seca (mg) 

mg/230,77mg 

% d-

propoxifeno 

HCl en 

mezcla 

% 

concentra-

ción 

Promedio 

% concen- 

tración 

Varianza 

Diferencia 

entre 

muestras 

1 1 3015105 230,81 5,40 218,35 14,9 6,8 105,3 105,3 0,00002 0,01 

  2 3014775 230,80 5,40 218,34 14,9 6,8 105,3    

2 1 3116628 230,82 2,61 224,80 15,4 6,9 105,7 104,7 2,2 2,1 

  2 3055838 230,88 2,61 224,85 15,1 6,7 103,6    

3 1 2792690 230,85 2,52 225,03 15,5 6,9 105,7 106,0 0,2 0,6 

  2 2807542 230,87 2,52 225,05 15,5 6,9 106,3    

4 1 2807502 230,87 3,99 221,66 15,3 6,9 106,2 105,3 1,4 1,7 

  2 2762355 230,85 3,99 221,64 15,1 6,8 104,5    

5 1 2697496 231,05 3,46 223,06 15,3 6,9 105,4 105,5 0,005 0,1 

  2 2700064 231,06 3,46 223,07 15,3 6,9 105,5    

6 1 2741030 230,80 4,52 220,37 14,9 6,8 104,3 104,8 0,5 1,0 

  2 2767480 230,86 4,52 220,43 15,1 6,8 105,3    

7 1 3037241 230,88 5,60 217,95 15,1 6,9 106,3 105,2 2,1 2,1 

  2 2978360 230,87 5,60 217,94 14,8 6,8 104,2    

8 1 2711626 230,69 2,66 224,55 15,4 6,8 105,3 105,7 0,3 0,8 

  2 2731577 230,62 2,66 224,49 15,5 6,9 106,1    

9 1 2805823 230,73 3,26 223,21 15,5 7,0 107,1 106,2 1,5 1,8 

  2 2761154 230,84 3,26 223,31 15,3 6,8 105,3    

10 1 3019466 230,76 4,66 220,01 15,0 6,8 104,7 104,5 0,1 0,3 

  2 3010138 230,80 4,66 220,04 14,9 6,8 104,3    

11 1 2685394 230,87 5,20 218,86 15,2 7,0 107,0 106,0 1,9 1,9 

  2 2636616 230,87 5,20 218,86 14,9 6,8 105,0    

12 1 2698515 230,84 2,40 225,30 15,3 6,8 104,4 104,6 0,1 0,4 

  2 2709575 230,97 2,40 225,43 15,4 6,8 104,8    

13 1 2936568 230,90 5,51 218,18 15,2 7,0 107,0 107,5 0,4 0,9 

  2 2960039 230,87 5,51 218,15 15,3 7,0 107,9    

14 1 2737117 230,87 3,32 223,21 15,2 6,8 104,4 105,3 1,6 1,8 

  2 2783265 230,82 3,32 223,16 15,4 6,9 106,2    

15 1 2943451 230,77 2,99 223,87 15,2 6,8 104,6 104,8 0,1 0,5 

  2 2959888 230,85 2,99 223,95 15,3 6,8 105,1    

16 1 2714215 230,74 4,27 220,89 15,0 6,8 104,7 104,8 0,1 0,4 

  2 2723654 230,71 4,27 220,86 15,1 6,8 105,0    
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Anexo 44. Estudio de compatibilidad: Datos primarios y cálculos para la valoración de 

acetaminofeno, tiempo de estudio 30 d 
 

DATOS DE LA SOLUCIÓN ESTÁNDAR 

 
MEZCLAS: 1, 

2, 6, 7, 10 

MEZCLAS: 3, 9, 

14, 16 
MEZCLA: 4 

MEZCLAS: 5, 8, 

11, 12, 13, 15 

Área 1 6909602 6914046 6843099 6911655 

Área 2 6904032 6905892 6819487 6893028 

Área 3 6893263 6903575 6826238 6900516 

Área 4 6876274 6881600 6805638 6862456 

Área 5 6879450 6884663  - 6863631 

Área 6 6898637 6887356  - 6846989 

Área promedio 6893543 6896189 6823616 6879713 

Desviación estándar 13347,4 13351,3 15564,1 25525,0 

Desviación estándar 

relativa (%) 
0,2 0,2 0,2 0,4 

          

Peso ST (mg) 60,38 60,05 60,12 60,05 

Potencia ST (%) 99,78 99,78 99,78 99,78 

 
 

DATOS Y RESULTADOS DE LA SOLUCIÓN MUESTRA A 40 ºC Y 75 % HR 

Nº 

mezcla 

Nº 

réplica 

Área de 

muestra 

Cantidad 

de 

muestra 
(mg) 

% 

humedad 

de 
muestra 

Cantidad de 

muestra 

seca (mg) 

mg/230,77mg 

% acetamino-

feno en 

mezcla 

% 

concentra-

ción 

Promedio 

% 

concentra-
ción 

Varianza 

Diferencia 

entre 

muestras 

1 1 6863084 230,84 5,11 219,04 150,0 68,5 105,3 105,2 0,02 0,2 

  2 6848228 230,82 5,11 219,03 149,6 68,3 105,1    

2 1 7036755 230,82 2,03 226,13 153,7 68,0 104,6 104,6 0,0001 0,01 

  2 7035674 230,81 2,03 226,12 153,7 68,0 104,6    

3 1 7113977 230,98 2,19 225,92 154,5 68,4 105,2 105,1 0,05 0,3 

  2 7093759 231,01 2,19 225,95 154,1 68,2 104,9    

4 1 6889034 230,82 3,66 222,37 151,4 68,1 104,7 105,0 0,1 0,5 

  2 6923652 230,80 3,66 222,35 152,2 68,4 105,3    

5 1 6990302 230,85 3,86 221,94 152,2 68,6 105,5 105,3 0,1 0,5 

  2 6961357 230,88 3,86 221,97 151,6 68,3 105,1    

6 1 6901293 230,75 4,00 221,52 150,8 68,1 104,7 104,6 0,02 0,2 

  2 6887659 230,73 4,00 221,50 150,5 67,9 104,5    

7 1 6893235 230,99 4,95 219,56 150,6 68,6 105,5 105,3 0,1 0,4 

  2 6864053 230,90 4,95 219,47 150,0 68,3 105,1    

8 1 7016768 230,91 2,52 225,09 152,8 67,9 104,4 104,1 0,2 0,6 

  2 6973453 230,76 2,52 224,94 151,8 67,5 103,8    

9 1 7099134 230,74 2,92 224,00 154,2 68,8 105,9 105,4 0,6 1,1 

  2 7025334 230,76 2,92 224,02 152,6 68,1 104,8    

10 1 6855388 230,83 4,33 220,84 149,8 67,8 104,3 104,5 0,1 0,3 

  2 6878390 230,87 4,33 220,87 150,3 68,0 104,7    

11 1 6854258 230,74 4,46 220,45 149,2 67,7 104,2 104,0 0,1 0,4 

  2 6831615 230,78 4,46 220,49 148,7 67,5 103,8    

12 1 6957970 230,79 2,07 226,01 151,5 67,0 103,1 103,4 0,1 0,5 

  2 6988242 230,74 2,07 225,96 152,2 67,3 103,6    
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Anexo 44. Estudio de compatibilidad: Datos primarios y cálculos para la valoración de 

acetaminofeno, tiempo de estudio 30 d (cont.) 
 

DATOS Y RESULTADOS DE LA SOLUCIÓN MUESTRA A 40 ºC Y 75 % HR 

Nº 
mezcla 

Nº 
réplica 

Área de 
muestra 

Cantidad 

de 
muestra 

(mg) 

% 

humedad 
de 

muestra 

Cantidad de 
muestra 

seca (mg) 

mg/230,77mg 
% acetamino-

feno en 

mezcla 

% 
concentra-

ción 

Promedio 

% 
concentra-

ción 

Varianza 
Diferencia 

entre 

muestras 

13 1 6802422 230,70 6,10 216,63 148,1 68,4 105,2 105,0 0,1 0,3 

  2 6786314 230,87 6,10 216,79 147,8 68,2 104,9    

14 1 6998933 230,85 2,46 225,17 152,0 67,5 103,9 103,4 0,4 0,9 

  2 6942320 230,97 2,46 225,29 150,8 66,9 103,0    

15 1 6959518 230,71 2,85 224,13 151,5 67,6 104,0 103,9 0,05 0,3 

  2 6940217 230,75 2,85 224,17 151,1 67,4 103,7    

16 1 6840177 230,89 3,87 221,95 148,6 66,9 103,0 103,3 0,2 0,6 

  2 6875405 230,80 3,87 221,87 149,3 67,3 103,6    

 

DATOS Y RESULTADOS DE LA SOLUCIÓN MUESTRA A 60 ºC 

Nº 

mezcla 

Nº 

réplica 

Área de 

muestra 

Cantidad 

de 

muestra 

(mg) 

% 

humedad 

de 

muestra 

Cantidad 

de muestra 

seca (mg) 

mg/230,77mg 

% acetamino- 

feno en 

mezcla 

% 

concentra- 

ción 

Promedio 

% 

concentra- 

ción 

Varianza 

Diferencia 

entre 

muestras 

1 1 6888131 231,01 4,92 219,64 150,5 68,5 105,4 105,3 0,01 0,1 

  2 6879627 231,01 4,92 219,64 150,3 68,4 105,3    

2 1 7009443 230,85 2,39 225,33 153,2 68,0 104,6 104,5 0,01 0,1 

  2 6998868 230,76 2,39 225,24 152,9 67,9 104,4    

3 1 7094583 230,72 2,12 225,83 154,1 68,2 105,0 105,6 0,9 1,3 

  2 7187597 230,86 2,12 225,97 156,1 69,1 106,3    

4 1 6920749 230,78 3,13 223,56 152,1 68,0 104,7 104,8 0,03 0,2 

  2 6935218 230,73 3,13 223,51 152,4 68,2 104,9    

5 1 6966269 230,90 3,46 222,91 151,7 68,0 104,7 104,6 0,01 0,2 

  2 6952940 230,79 3,46 222,80 151,4 67,9 104,5    

6 1 6897892 230,77 3,99 221,56 150,7 68,0 104,7 104,4 0,1 0,4 

  2 6870512 230,78 3,99 221,57 150,1 67,7 104,2    

7 1 6883999 230,74 4,74 219,80 150,4 68,4 105,3 105,3 0,0001 0,01 

  2 6885629 230,82 4,74 219,88 150,4 68,4 105,3    

8 1 7016482 230,95 2,53 225,11 152,8 67,9 104,4 104,4 0,004 0,1 

  2 7011333 230,97 2,53 225,13 152,7 67,8 104,3    

9 1 7029667 230,74 3,39 222,92 152,7 68,5 105,4 105,2 0,05 0,3 

  2 7009027 230,73 3,39 222,91 152,2 68,3 105,1    

10 1 6892887 230,93 4,19 221,25 150,6 68,1 104,7 104,5 0,1 0,5 

  2 6857433 230,86 4,19 221,19 149,8 67,7 104,2    

11 1 6868325 230,81 5,13 218,97 149,5 68,3 105,1 104,9 0,1 0,3 

  2 6845777 230,78 5,13 218,94 149,1 68,1 104,7    

12 1 7009487 230,88 2,20 225,80 152,6 67,6 104,0 104,1 0,03 0,2 

  2 7025409 230,85 2,20 225,77 153,0 67,8 104,2    

13 1 6875836 230,71 5,31 218,46 149,7 68,5 105,4 105,3 0,03 0,2 

  2 6868477 230,99 5,31 218,72 149,6 68,4 105,2    

14 1 6963241 230,71 2,53 224,87 151,3 67,3 103,5 104,2 1,1 1,5 

  2 7066220 230,83 2,53 224,99 153,5 68,2 105,0    

15 1 7017243 230,95 3,06 223,88 152,8 68,2 105,0 104,3 0,9 1,3 

  2 6927847 230,93 3,06 223,86 150,8 67,4 103,7    

16 1 6849022 230,94 3,66 222,49 148,8 66,9 102,9 103,6 1,1 1,5 

  2 6947205 230,91 3,66 222,46 150,9 67,8 104,4    
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Anexo 45. Estudio de compatibilidad: Datos primarios y cálculos para la valoración de 

d-propoxifeno clorhidrato, tiempo de estudio 30 d 
 

DATOS DE LA SOLUCIÓN ESTÁNDAR 

 
MEZCLAS: 1, 

2, 6, 7, 10 

MEZCLAS: 3, 9, 

14, 16 
MEZCLA: 4 

MEZCLAS: 5, 8, 

11, 12, 13, 15 

Área 1 2646961 2652164 2624371 2625049 

Área 2 2632562 2652758 2621440 2616608 

Área 3 2624992 2639608 2624076 2615124 

Área 4 2620314 2624417 2654523 2603384 

Área 5 2625349 2634192  - 2608058 

Área 6 2631454 2647089  - 2601298 

Área promedio 2630272 2641705 2631103 2611587 

Desviación estándar 9342,8 11137,9 15669,2 8995,0 

Desviación estándar 

relativa (%) 
0,4 0,4 0,6 0,3 

         

Peso ST (mg) 30,20 30,25 30,24 30,24 

Potencia ST (%) 99,14 99,14 99,14 99,14 

 

DATOS Y RESULTADOS DE LA SOLUCIÓN MUESTRA A 40 ºC Y 75 % HR 

Nº 

mezcla 

Nº 

réplica 

Área de 

muestra 

Cantidad 

de muestra 

pesada 

(mg) 

% 

humedad 

de 

muestra 

Cantidad 

de muestra 

seca (mg) 

mg/230,77mg 

% d-

propoxifeno 

HCl en 

mezcla 

% 

concentra-

ción 

Promedio  

% 

concentra-

ción 

Varianza 

Diferencia 

entre 

muestras 

1 1 2644742 230,84 5,11 219,04 15,1 6,9 105,7 105,1 0,9 1,3 

  2 2610994 230,82 5,11 219,03 14,9 6,8 104,4    

2 1 2671910 230,82 2,03 226,13 15,2 6,7 103,5 102,7 1,0 1,4 

  2 2634646 230,81 2,03 226,12 15,0 6,6 102,0    

3 1 2667134 230,98 2,19 225,92 15,1 6,7 103,1 103,4 0,2 0,6 

  2 2681766 231,01 2,19 225,95 15,2 6,7 103,6    

4 1 2678060 230,82 3,66 222,37 15,3 6,9 105,6 105,3 0,2 0,6 

  2 2662818 230,80 3,66 222,35 15,2 6,8 105,0    

5 1 2652766 230,85 3,86 221,94 15,2 6,9 105,5 105,4 0,1 0,4 

  2 2643848 230,88 3,86 221,97 15,2 6,8 105,2    

6 1 2641394 230,75 4,00 221,52 15,0 6,8 104,4 104,3 0,02 0,2 

  2 2636452 230,73 4,00 221,50 15,0 6,8 104,2    

7 1 2639019 230,99 4,95 219,56 15,0 6,8 105,2 105,1 0,1 0,4 

  2 2629194 230,90 4,95 219,47 15,0 6,8 104,9    

8 1 2605747 230,91 2,52 225,09 15,0 6,6 102,2 102,5 0,1 0,5 

  2 2617727 230,76 2,52 224,94 15,0 6,7 102,8    

9 1 2609862 230,74 2,92 224,00 14,8 6,6 101,7 102,1 0,2 0,6 

  2 2626190 230,76 2,92 224,02 14,9 6,7 102,4    

10 1 2639392 230,83 4,33 220,84 15,0 6,8 104,7 104,5 0,1 0,3 

  2 2631570 230,87 4,33 220,87 15,0 6,8 104,3    

11 1 2597870 230,74 4,46 220,45 14,9 6,8 104,1 104,0 0,01 0,1 

  2 2594694 230,78 4,46 220,49 14,9 6,8 103,9    

12 1 2650270 230,79 2,07 226,01 15,2 6,7 103,5 103,8 0,1 0,5 

  2 2662058 230,74 2,07 225,96 15,3 6,8 104,0    

13 1 2554195 230,70 6,10 216,63 14,7 6,8 104,1 105,0 1,4 1,7 

  2 2597021 230,87 6,10 216,79 14,9 6,9 105,8    
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Anexo 45. Estudio de compatibilidad: Datos primarios y cálculos para la valoración de  

d-propoxifeno clorhidrato, tiempo de estudio 30 d (cont.) 
 

DATOS Y RESULTADOS DE LA SOLUCIÓN MUESTRA A 40 ºC Y 75 % HR 
 

Nº 

mezcla 

Nº 

réplica 

Área de 

muestra 

Cantidad 
de muestra 

pesada 

(mg) 

% 
humedad 

de 

muestra 

Cantidad 

de muestra 

seca (mg) 

mg/230,77mg 

% d-
propoxifeno 

HCl en 

mezcla 

% 

concentra-

ción 

Promedio  
% 

concentra-

ción 

Varianza 

Diferencia 

entre 

muestras 

14 1 2685498 230,85 2,46 225,17 15,2 6,8 104,1 103,5 0,7 1,2 

  2 2655352 230,97 2,46 225,29 15,1 6,7 102,9    

15 1 2636658 230,71 2,85 224,13 15,1 6,8 103,9 103,5 0,3 0,7 

  2 2618395 230,75 2,85 224,17 15,0 6,7 103,1    

16 1 2678661 230,89 3,87 221,95 15,2 6,9 105,4 104,8 0,6 1,1 

  2 2649539 230,80 3,87 221,87 15,0 6,8 104,3    

 

DATOS Y RESULTADOS DE LA SOLUCIÓN MUESTRA A 60 ºC 

Nº 

mezcla 

Nº 

réplica 

Área de 

muestra 

Cantidad de 

muestra 

pesada (mg) 

% 

humedad 

de 

muestra 

Cantidad 

de 

muestra 

seca (mg) 

mg/230,77mg 

% d-

propoxifeno 

HCl en 

mezcla 

% 

concentra- 

ción 

Promedio 

% 

concentra-

ción 

Varianza 

Diferencia 

entre 

muestras 

1 1 2622801 231,01 4,92 219,64 14,9 6,8 104,6 103,8 1,3 1,6 

  2 2582583 231,01 4,92 219,64 14,7 6,7 103,0       

2 1 2620031 230,85 2,39 225,33 14,9 6,6 101,8 101,9 0,02 0,2 

  2 2624011 230,76 2,39 225,24 14,9 6,6 102,0       

3 1 2676848 230,72 2,12 225,83 15,2 6,7 103,5 102,4 2,6 2,3 

  2 2619164 230,86 2,12 225,97 14,9 6,6 101,2       

4 1 2630596 230,78 3,13 223,56 15,0 6,7 103,1 103,3 0,1 0,4 

  2 2639207 230,73 3,13 223,51 15,0 6,7 103,5       

5 1 2639681 230,90 3,46 222,91 15,2 6,8 104,6 104,1 0,4 0,9 

  2 2614548 230,79 3,46 222,80 15,0 6,7 103,6       

6 1 2617334 230,77 3,99 221,56 14,9 6,7 103,4 103,5 0,002 0,1 

  2 2619200 230,78 3,99 221,57 14,9 6,7 103,5       

7 1 2612007 230,74 4,74 219,80 14,9 6,8 104,1 104,0 0,001 0,1 

  2 2611593 230,82 4,74 219,88 14,9 6,8 104,0      

8 1 2636220 230,95 2,53 225,11 15,1 6,7 103,4 103,5 0,02 0,2 

  2 2641480 230,97 2,53 225,13 15,2 6,7 103,6       

9 1 2663066 230,74 3,39 222,92 15,1 6,8 104,3 104,6 0,2 0,6 

  2 2677152 230,73 3,39 222,91 15,2 6,8 104,9       

10 1 2584661 230,93 4,19 221,25 14,7 6,6 102,3 101,7 0,7 1,2 

  2 2553566 230,86 4,19 221,19 14,5 6,6 101,1       

11 1 2471706 230,81 5,13 218,97 14,2 6,5 99,7 99,8 0,01 0,1 

  2 2475058 230,78 5,13 218,94 14,2 6,5 99,8       

12 1 2595561 230,88 2,20 225,80 14,9 6,6 101,5 102,2 0,9 1,3 

  2 2629486 230,85 2,20 225,77 15,1 6,7 102,8      

13 1 2437792 230,71 5,31 218,46 14,0 6,4 98,5 98,3 0,1 0,4 

  2 2429618 230,99 5,31 218,72 13,9 6,4 98,1       

14 1 2641032 230,71 2,53 224,87 15,0 6,7 102,6 102,1 0,4 0,9 

  2 2618118 230,83 2,53 224,99 14,9 6,6 101,6       

15 1 2564839 230,95 3,06 223,88 14,7 6,6 101,2 101,0 0,1 0,3 

  2 2556004 230,93 3,06 223,86 14,7 6,6 100,8       

16 1 2540865 230,94 3,66 222,49 14,4 6,5 99,7 98,5 2,8 2,4 

  2 2480283 230,91 3,66 222,46 14,1 6,3 97,4       
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Anexo 46. Estudio de compatibilidad: Datos primarios y cálculos para la valoración de 

acetaminofeno, tiempo de estudio 60 d 
 

DATOS DE LA SOLUCIÓN ESTÁNDAR 

 
MEZCLA: 1 

(40ºC) 

MEZCLA:1 

(60ºC), 2, 7, 10 

MEZCLA: 3, 9, 

14, 16 

MEZCLA: 

4, 6 

MEZCLA: 5, 

8, 11, 12, 13, 15 

Área 1 6892566 6872685 6915005 6870965 6904406 

Área 2 6892846 6870221 6911307 6861752 6891138 

Área 3 6892107 6862746 6909067 6870177 6877282 

Área 4 6865443 6865455 6879867 6888165 6877790 

Área 5 6868062 6864588 6899597 6889674 6860748 

 Área 6 - - - 6879043 6861729 

 Área 7 - - - - 6863982 

Área promedio 6882205 6867139 6902969 6876629 6876725 

Desviación estándar 14138,8 4150,3 14112,5 10991,9 16421,3 

Desviación estándar 

relativa (%) 
0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

      

Peso ST (mg) 60,31 60,11 60,21 60,16 60,14 

Potencia ST (%) 99,78 99,78 99,78 99,78 99,78 

 
DATOS Y RESULTADOS DE LA SOLUCIÓN MUESTRA A 40 ºC Y 75 % HR 

Nº 

mezcla 

Nº 

réplica 

Área de 

muestra 

Cantidad 
de muestra 

pesada 

(mg) 

% 
humedad 

de 

muestra 

Cantidad 
de muestra 

seca (mg) 

mg/230,77mg 
% acetamino-

feno en 

mezcla 

% 
concen-

tración 

Promedio 
% concen-

tración 

Varianza 
Diferencia 

entre 

muestras 

1 1 6892525 230,71 4,96 219,27 150,7 68,7 105,7 105,9 0,04 0,3 

  2 6917906 230,91 4,96 219,46 151,2 68,9 106,0    

2 1 7045810 230,97 2,07 226,19 153,8 68,0 104,6 104,6 0,01 0,2 

  2 7034050 230,96 2,07 226,18 153,6 67,9 104,5    

3 1 7058492 230,92 2,52 225,10 153,6 68,2 105,0 105,0 0,001 0,1 

  2 7060600 230,87 2,52 225,05 153,6 68,3 105,0    

4 1 6910396 231,01 4,32 221,03 150,8 68,2 105,0 105,0 0,001 0,04 

  2 6908792 230,87 4,32 220,90 150,8 68,3 105,0    

5 1 6964006 230,67 3,37 222,90 151,9 68,2 104,9 105,3 0,4 0,9 

  2 7027499 230,85 3,37 223,07 153,3 68,7 105,7    

6 1 6891193 231,07 3,92 222,01 150,4 67,7 104,2 104,2 0,003 0,1 

  2 6886444 231,09 3,92 222,03 150,3 67,7 104,1    

7 1 6873681 230,80 4,85 219,61 150,1 68,3 105,1 105,0 0,05 0,3 

  2 6857982 230,94 4,85 219,74 149,7 68,1 104,8    

8 1 6995001 230,95 2,46 225,27 152,6 67,7 104,2 104,5 0,1 0,5 

  2 7026852 230,93 2,46 225,25 153,3 68,1 104,7    

9 1 6998324 230,74 2,73 224,44 152,3 67,8 104,4 104,2 0,1 0,4 

  2 6967535 230,70 2,73 224,40 151,6 67,6 103,9    

10 1 6862296 231,19 3,94 222,08 149,8 67,5 103,8 104,2 0,3 0,8 

  2 6903866 230,82 3,94 221,73 150,7 68,0 104,6    

11 1 6877921 230,91 4,68 220,10 150,0 68,2 104,9 104,9 0,001 0,1 

  2 6879283 230,84 4,68 220,04 150,1 68,2 104,9    

12 1 7024932 230,80 1,99 226,21 153,3 67,7 104,2 103,8 0,3 0,8 

  2 6974812 230,94 1,99 226,34 152,2 67,2 103,4    

13 1 6827481 230,69 5,15 218,81 148,9 68,1 104,7 104,7 0,001 0,04 

  2 6830526 230,71 5,15 218,83 149,0 68,1 104,8    
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Anexo 46. Estudio de compatibilidad: Datos primarios y cálculos para la valoración de 

acetaminofeno, tiempo de estudio 60 d (cont.) 

 
DATOS Y RESULTADOS DE LA SOLUCIÓN MUESTRA A 40 ºC Y 75 % HR 

 

Nº 

mezcla 

Nº 

réplica 

Área de 

muestra 

Cantidad 

de muestra 

pesada 

(mg) 

% 

humedad 

de 

muestra 

Cantidad 

de muestra 

seca (mg) 

mg/230,77mg 

% acetamino-

feno en 

mezcla 

% 

concen-

tración 

Promedio 

% concen-

tración 

Varianza 

Diferencia 

entre 

muestras 

14 1 6946019 230,71 3,12 223,51 151,1 67,6 104,0 103,8 0,1 0,5 

  2 6920425 230,88 3,12 223,68 150,6 67,3 103,6    

15 1 6800878 230,84 3,00 223,91 148,4 66,3 101,9 102,8 1,6 1,8 

  2 6917812 230,74 3,00 223,82 150,9 67,4 103,7    

16 1 6861244 230,74 4,07 221,35 149,3 67,4 103,8 103,6 0,1 0,3 

  2 6834964 230,58 4,07 221,20 148,7 67,2 103,4       

 

DATOS Y RESULTADOS DE LA SOLUCIÓN MUESTRA A 60 ºC  

Nº 

mezcla 

Nº 

réplica 

Área de 

muestra 

Cantidad de 

muestra 

pesada 

(mg) 

% 

humedad 

de 

muestra 

Cantidad 

de 

muestra 

seca (mg) 

mg/230,77mg 

% acetamino-

feno en 

mezcla 

% concen- 

tración 
Promedio Varianza 

Diferencia 

entre 

muestras 

1 1 6888799 230,90 5,02 219,31 150,4 68,6 105,5 105,7 0,04 0,3 

  2 6899088 230,65 5,02 219,07 150,6 68,8 105,8    

2 1 7018049 230,88 2,25 225,69 153,2 67,9 104,5 104,3 0,1 0,3 

  2 7001747 231,10 2,25 225,90 152,9 67,7 104,1    

3 1 7030114 230,91 2,65 224,79 153,0 68,0 104,7 104,9 0,1 0,4 

  2 7060091 231,05 2,65 224,93 153,6 68,3 105,1    

4 1 6949086 230,73 3,34 223,02 151,7 68,0 104,6 104,4 0,1 0,4 

  2 6926585 230,95 3,34 223,24 151,2 67,7 104,2    

5 1 6963114 230,86 3,24 223,38 151,9 68,0 104,6 104,6 0,002 0,1 

  2 6963605 230,74 3,24 223,26 151,9 68,0 104,7    

6 1 6962204 231,02 3,33 223,33 151,9 68,0 104,7 104,3 0,3 0,8 

  2 6908608 230,90 3,33 223,21 150,8 67,5 103,9    

7 1 6909167 230,95 3,28 223,37 150,9 67,5 103,9 103,7 0,1 0,4 

  2 6879145 230,92 3,28 223,35 150,2 67,3 103,5    

8 1 7032228 230,68 2,20 225,61 153,4 68,0 104,6 104,1 0,5 1,0 

  2 6968884 230,82 2,20 225,74 152,0 67,3 103,6    

9 1 6965861 230,80 3,06 223,74 151,6 67,7 104,2 104,2 0,01 0,1 

  2 6960880 230,91 3,06 223,84 151,5 67,7 104,1    

10 1 6880856 231,10 4,34 221,07 150,2 68,0 104,6 104,5 0,003 0,1 

  2 6873367 231,02 4,34 220,99 150,1 67,9 104,5    

11 1 6831360 230,99 4,56 220,46 149,0 67,6 104,0 104,2 0,05 0,3 

  2 6851642 230,98 4,56 220,45 149,5 67,8 104,3    

12 1 7047862 231,08 1,79 226,94 153,8 67,7 104,2 104,1 0,03 0,2 

  2 7025440 230,89 1,79 226,76 153,3 67,6 104,0    

13 1 6835578 230,99 5,44 218,42 149,1 68,3 105,0 104,9 0,1 0,4 

  2 6813046 231,03 5,44 218,46 148,6 68,0 104,7    

14 1 6999872 230,97 2,80 224,50 152,3 67,8 104,4 104,1 0,2 0,6 

  2 6956493 230,82 2,80 224,36 151,4 67,5 103,8    

15 1 7043147 231,08 2,30 225,77 153,6 68,1 104,7 104,6 0,04 0,3 

  2 7021102 230,99 2,30 225,68 153,2 67,9 104,4    

16 1 6881444 230,84 3,60 222,53 149,7 67,3 103,5 103,2 0,2 0,7 

  2 6841161 230,94 3,60 222,63 148,8 66,9 102,9    
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Anexo 47. Estudio de compatibilidad: Datos primarios y cálculos para la valoración de 

d-propoxifeno clorhidrato, tiempo de estudio 60 d 
 

DATOS DE LA SOLUCIÓN ESTÁNDAR 

 
MEZCLA: 1 

(40ºC) 

MEZCLA: 1 

(60ºC), 2, 7, 10 

MEZCLA: 3, 

9, 14, 16 
MEZCLA: 4, 6 

MEZCLA: 5, 8, 

11, 12, 13, 15 

Área 1 2653693 2560030 2568803 2614775 2555333 

Área 2 2651612 2560047 2567823 2611850 2543343 

Área 3 2650597 2558476 2565401 2655981 2541204 

Área 4 2664543 2557417 2554638 2614674 2537786 

Área 5 2658807 2552036 2560155 2644758 2535919 

Área 6 -   -  - 2626978 2534782 

Área 7 - - - - 2535965 

Área promedio 2655850 2557601 2563364 2628169 2540619 

Desviación 
estándar 

5799,1 3303,5 5917,3 18319,1 7189,2 

Desviación estándar 

relativa (%) 
0,2 0,1 0,2 0,7 0,3 

           

Peso ST (mg) 30,17 30,15 30,21 30,09 30,23 

Potencia ST (%) 99,14 99,14 99,14 99,14 99,14 

 

DATOS Y RESULTADOS DE SOLUCIÓN MUESTRA A 40 ºC Y 75 % HR 

Nº 

mezcla 

Nº 

réplica 

Área de 

muestra 

Cantidad de 
muestra 

pesada 

(mg) 

% 
humedad 

de 

muestra 

Cantidad 
de muestra 

seca (mg) 

mg/230,77mg 

% d-
propoxifeno 

HCl en 

mezcla 

% concen-

tración 

Promedio 
% 

concen- 

tración 

Varianza 
Diferencia 

entre 

muestras 

1 1 2690901 230,71 4,96 219,27 15,2 6,9 106,3 105,3 2,1 2,1 

  2 2641236 230,91 4,96 219,46 14,9 6,8 104,3       

2 1 2627695 230,97 2,07 226,19 15,4 6,8 104,4 103,9 0,7 1,2 

  2 2598264 230,96 2,07 226,18 15,2 6,7 103,3       

3 1 2601294 230,92 2,52 225,10 15,2 6,8 103,9 104,9 2,2 2,1 

  2 2653305 230,87 2,52 225,05 15,5 6,9 106,0       

4 1 2627975 231,01 4,32 221,03 14,9 6,7 103,8 104,0 0,04 0,3 

  2 2633421 230,87 4,32 220,90 14,9 6,8 104,1       

5 1 2575986 230,67 3,37 222,90 15,2 6,8 104,9 104,5 0,2 0,7 

  2 2561389 230,85 3,37 223,07 15,1 6,8 104,2       

6 1 2658130 231,07 3,92 222,01 15,1 6,8 104,5 104,3 0,1 0,5 

  2 2645716 231,09 3,92 222,03 15,0 6,8 104,0       

7 1 2549208 230,80 4,85 219,61 14,9 6,8 104,4 104,7 0,2 0,7 

  2 2567570 230,94 4,85 219,74 15,0 6,8 105,0      

8 1 2597828 230,95 2,46 225,27 15,3 6,8 104,6 104,8 0,1 0,4 

  2 2606312 230,93 2,46 225,25 15,4 6,8 105,0       

9 1 2623901 230,74 2,73 224,44 15,3 6,8 105,1 105,0 0,004 0,1 

  2 2621289 230,70 2,73 224,40 15,3 6,8 105,0       

10 1 2567208 231,19 3,94 222,08 15,0 6,8 103,9 104,5 0,6 1,1 

  2 2591151 230,82 3,94 221,73 15,1 6,8 105,1       

11 1 2552542 230,91 4,68 220,10 15,1 6,8 105,2 105,7 0,4 0,9 

  2 2573995 230,84 4,68 220,04 15,2 6,9 106,1       

12 1 2614388 230,80 1,99 226,21 15,4 6,8 104,9 104,4 0,4 0,9 

  2 2594431 230,94 1,99 226,34 15,3 6,8 104,0      

13 1 2565648 230,69 5,15 218,81 15,1 6,9 106,4 105,3 2,5 2,2 

  2 2511933 230,71 5,15 218,83 14,8 6,8 104,2       
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Anexo 47. Estudio de compatibilidad: Datos primarios y cálculos para la valoración de d-

propoxifeno clorhidrato, tiempo de estudio 60 d (cont.) 
 

DATOS Y RESULTADOS DE SOLUCIÓN MUESTRA A 40 ºC Y 75 % HR 

Nº 

mezcla 

Nº 

réplica 

Área de 

muestra 

Cantidad de 

muestra 

pesada 

(mg) 

% 

humedad 

de 

muestra 

Cantidad 

de muestra 

seca (mg) 

mg/230,77mg 

% d-

propoxifeno 

HCl en 

mezcla 

% concen-

tración 

Promedio 

% 

concen- 

tración 

Varianza 

Diferencia 

entre 

muestras 

14 1 2540215 230,71 3,12 223,51 14,8 6,6 102,1 103,2 2,1 2,1 

  2 2593106 230,88 3,12 223,68 15,1 6,8 104,2       

15 1 2548656 230,84 3,00 223,91 15,0 6,7 103,3 103,9 0,7 1,2 

  2 2576537 230,74 3,00 223,82 15,2 6,8 104,5       

16 1 2533492 230,74 4,07 221,35 14,8 6,7 102,9 103,0 0,02 0,2 

  2 2536538 230,58 4,07 221,20 14,8 6,7 103,1       

 

DATOS Y RESULTADOS DE LA SOLUCIÓN MUESTRA A 60 ºC 

Nº 

mezcla 

Nº 

réplica 

Área de 

muestra 

Cantidad 

de muestra 

pesada 
(mg) 

% 

humedad 

de 
muestra 

Cantidad 

de 

muestra 
seca (mg) 

mg/230,77mg 

% d-

propoxifeno 

HCl en 
mezcla 

% concen-

tración 

Promedio 

% 

concen-
tración 

Varianza 

Diferencia 

entre 
muestras 

1 1 2544617 230,90 5,02 219,31 14,9 6,8 104,3 104,8 0,4 0,9 

  2 2564913 230,65 5,02 219,07 15,0 6,8 105,3    

2 1 2539263 230,88 2,25 225,69 14,8 6,6 101,1 101,8 0,8 1,2 

  2 2572755 231,10 2,25 225,90 15,0 6,7 102,4    

3 1 2519590 230,91 2,65 224,79 14,7 6,5 100,7 101,3 0,7 1,2 

  2 2550761 231,05 2,65 224,93 14,9 6,6 101,9    

4 1 2606767 230,73 3,34 223,02 14,8 6,6 102,1 102,0 0,01 0,1 

  2 2606041 230,95 3,34 223,24 14,8 6,6 101,9    

5 1 2590601 230,86 3,24 223,38 15,3 6,8 105,2 105,4 0,1 0,4 

  2 2599632 230,74 3,24 223,26 15,3 6,9 105,7    

6 1 2637717 231,02 3,33 223,33 15,0 6,7 103,1 103,5 0,2 0,7 

  2 2654307 230,90 3,33 223,21 15,1 6,7 103,8    

7 1 2541304 230,95 3,28 223,37 14,9 6,6 102,3 102,3 0,001 0,03 

  2 2540159 230,92 3,28 223,35 14,8 6,6 102,2    

8 1 2557991 230,68 2,20 225,61 15,1 6,7 102,9 103,2 0,3 0,7 

  2 2577338 230,82 2,20 225,74 15,2 6,7 103,6    

9 1 2488788 230,80 3,06 223,74 14,5 6,5 100,0 99,5 0,5 1,0 

  2 2465394 230,91 3,06 223,84 14,4 6,4 99,0    

10 1 2464170 231,10 4,34 221,07 14,4 6,5 100,2 99,9 0,2 0,7 

  2 2447020 231,02 4,34 220,99 14,3 6,5 99,5    

11 1 2351183 230,99 4,56 220,46 13,9 6,3 96,8 96,8 0,00003 0,01 

  2 2351275 230,98 4,56 220,45 13,9 6,3 96,8    

12 1 2502974 231,08 1,79 226,94 14,8 6,5 100,1 100,2 0,02 0,2 

  2 2505914 230,89 1,79 226,76 14,8 6,5 100,3    

13 1 2348725 230,99 5,44 218,42 13,9 6,3 97,6 97,5 0,03 0,2 

  2 2343239 231,03 5,44 218,46 13,8 6,3 97,3    

14 1 2484426 230,97 2,80 224,50 14,5 6,5 99,5 100,7 3,1 2,5 

  2 2545104 230,82 2,80 224,36 14,9 6,6 102,0    

15 1 2438684 231,08 2,30 225,77 14,4 6,4 98,0 98,1 0,02 0,2 

  2 2442144 230,99 2,30 225,68 14,4 6,4 98,2    

16 1 2364998 230,84 3,60 222,53 13,8 6,2 95,5 96,4 1,4 1,7 

  2 2408067 230,94 3,60 222,63 14,1 6,3 97,2    
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Anexo 48. Porcentaje de degradación de principios activos a 40 ºC y 75% HR,  

tiempo de estudio 30 d 

 

Principio activo acetaminofeno 

Nº 

mezcla 

Nº 

réplica 

% 

Concentración 

Inicial 

Promedio % 

concentración 

Inicial 

% 

Concentración 

30 días 

% 

Degradación 

30 días 

Promedio % 

degradación 

30 días 

Varianza 

1 1 105,7 105,9 105,3 0,6 0,7 0,02 

  2 106,1   105,1 0,8     

2 1 104,7 104,6 104,6 -0,001 0,005 0,0001 

  2 104,5   104,6 0,01     

3 1 106,5 105,6 105,2 0,4 0,6 0,05 

  2 104,8   104,9 0,7     

4 1 105,8 105,4 104,7 0,6 0,4 0,1 

  2 105,0   105,3 0,1     

5 1 105,2 106,0 105,5 0,5 0,7 0,1 

  2 106,7   105,1 0,9     

6 1 106,0 105,8 104,7 1,1 1,2 0,02 

  2 105,6   104,5 1,3     

7 1 105,4 105,3 105,5 -0,2 0,01 0,08 

  2 105,3   105,1 0,2     

8 1 105,1 105,0 104,4 0,6 0,9 0,2 

  2 105,0   103,8 1,2     

9 1 105,8 105,9 105,9 0,004 0,6 0,6 

  2 106,1   104,8 1,1     

10 1 104,5 104,5 104,3 0,2 0,01 0,06 

  2 104,6   104,7 -0,2     

11 1 105,6 104,9 104,2 0,8 0,9 0,1 

  2 104,2   103,8 1,1     

12 1 103,3 104,3 103,1 1,2 0,9 0,1 

  2 105,3   103,6 0,7     

13 1 105,7 105,4 105,2 0,2 0,4 0,1 

  2 105,1   104,9 0,5     

14 1 105,6 104,8 103,9 1,0 1,4 0,4 

  2 104,0   103,0 1,9     

15 1 104,5 104,6 104,0 0,6 0,7 0,05 

  2 104,6   103,7 0,9     

16 1 104,4 104,1 103,0 1,1 0,9 0,2 

  2 103,8   103,6 0,6     
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Principio activo d-propoxifeno clorhidrato 

Nº 

mezcla 

Nº 

réplica 

% 

Concentración 

Inicial 

Promedio 

% concentración 

Inicial 

% 

Concentración 

30 d 

% 

Degradación 

30 d 

Promedio % 

degradación 

30 d 

Varianza 

1 1 105,3 105,3 105,7 -0,4 0,3 0,9 

  2 105,3   104,4 0,9     

2 1 105,7 104,7 103,5 1,2 1,9 1,0 

  2 103,6   102,0 2,7     

3 1 105,7 106,0 103,1 2,9 2,6 0,2 

  2 106,3   103,6 2,3     

4 1 106,2 105,3 105,6 -0,2 0,1 0,2 

  2 104,5   105,0 0,4     

5 1 105,4 105,5 105,5 -0,1 0,1 0,07 

  2 105,5   105,2 0,3     

6 1 104,3 104,8 104,4 0,4 0,5 0,02 

  2 105,3   104,2 0,6     

7 1 106,3 105,2 105,2 0,001 0,2 0,1 

  2 104,2   104,9 0,4     

8 1 105,3 105,7 102,2 3,5 3,2 0,1 

  2 106,1   102,8 2,9     

9 1 107,1 106,2 101,7 4,4 4,1 0,2 

  2 105,3   102,4 3,8     

10 1 104,7 104,5 104,7 -0,2 0,01 0,05 

  2 104,3   104,3 0,2     

11 1 107,0 106,0 104,1 1,9 2,0 0,01 

  2 105,0   103,9 2,1     

12 1 104,4 104,6 103,5 1,1 0,8 0,1 

  2 104,8   104,0 0,6     

13 1 107,0 107,5 104,1 3,4 2,5 1,4 

  2 107,9   105,8 1,7     

14 1 104,4 105,3 104,1 1,2 1,8 0,7 

  2 106,2   102,9 2,4     

15 1 104,6 104,8 103,9 1,0 1,3 0,3 

  2 105,1   103,1 1,7     

16 1 104,7 104,8 105,4 -0,5 0,01 0,6 

  2 105,0   104,3 0,6     
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Anexo 49. Resultados de degradación y del estudio de compatibilidad e interpretación 

de resultados de acetaminofeno a  40 ºC y 75 % HR, tiempo de estudio 60 d 

 
Porcentaje de degradación de acetaminofeno a 40 ºC y 75 % HR, tiempo de estudio 60 d  

Nº 

mezcla 

Nº 

réplica 

% 

Concentración 

Inicial 

Promedio % 

concentración 

Inicial 

% 

Concentración 

60 d 

% 

Degradación 

60 d 

Promedio % 

degradación 

60 d 

Varianza 

1 1 105,7 105,9 105,7 0,2 0,1 0,04 

  2 106,1   106,0 -0,1     

2 1 104,7 104,6 104,6 -0,04 0,04 0,01 

  2 104,5   104,5 0,1     

3 1 106,5 105,6 105,0 0,7 0,7 0,001 

  2 104,8   105,0 0,6     

4 1 105,8 105,4 105,0 0,4 0,4 0,001 

  2 105,0   105,0 0,4     

5 1 105,2 106,0 104,9 1,1 0,7 0,4 

  2 106,7   105,7 0,2     

6 1 106,0 105,8 104,2 1,6 1,6 0,003 

  2 105,6   104,1 1,7     

7 1 105,4 105,3 105,1 0,2 0,3 0,05 

  2 105,3   104,8 0,5     

8 1 105,1 105,0 104,2 0,8 0,6 0,1 

  2 105,0   104,7 0,3     

9 1 105,8 105,9 104,4 1,5 1,8 0,1 

  2 106,1   103,9 2,0     

10 1 104,5 104,5 103,8 0,7 0,3 0,3 

  2 104,6   104,6 -0,1     

11 1 105,6 104,9 104,9 0,03 0,01 0,001 

  2 104,2   104,9 -0,02     

12 1 103,3 104,3 104,2 0,1 0,5 0,3 

  2 105,3   103,4 0,9     

13 1 105,7 105,4 104,7 0,7 0,7 0,001 

  2 105,1   104,8 0,6     

14 1 105,6 104,8 104,0 0,8 1,0 0,1 

  2 104,0   103,6 1,3     

15 1 104,5 104,6 101,9 2,6 1,7 1,6 

  2 104,6   103,7 0,8     

16 1 104,4 104,1 103,8 0,4 0,5 0,1 

  2 103,8   103,4 0,7     
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Interpretación de resultados: 
 

Promedio de efectos principales significativos, acetaminofeno a 40 ºC y 75 % HR, 

tiempo de estudio 60 d 

CrospovidonaAc-Di-Sol

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

Agua destiladaAlcohol etílico 96 %

Disgregante

M
e

d
ia

Solvente de granulación

Medias de datos

 

Efecto principal del disgregante: La presencia de crospovidona promueve la degradación del principio 

activo acetaminofeno más que la presencia de Ac-Di-Sol.  

Efecto principal del solvente de granulación: La presencia de alcohol etílico promueve la degradación del 

principio activo acetaminofeno más que la presencia de agua destilada. 

Resultados del estudio de compatibilidad de acetaminofeno a  40 ºC y 75 % HR, tiempo de estudio 60 d 

Nº de  

mezcla 
A B C D 

E 

(ABCD) 
AxB AxC AxD AxE BxC BxD BxE CxD CxE DxE 

Promedio % 

degradación 

60 d 

 Varian 

za 

1 - - - - + + + + - + + - + - - 0,1  0,04 

2 + - - - - - - - - + + + + + + 0,04  0,01 

3 - + - - - - + + + - - - + + + 0,7  0,001 

4 + + - - + + - - + - - + + - - 0,4  0,001 

5 - - + - - + - + + - + + - - + 0,7  0,4 

6 + - + - + - + - + - + - - + - 1,6  0,003 

7 - + + - + - - + - + - + - + - 0,3  0,05 

8 + + + - - + + - - + - - - - + 0,6  0,1 

9 - - - + - + + - + + - + - + - 1,8  0,1 

10 + - - + + - - + + + - - - - + 0,3  0,3 

11 - + - + + - + - - - + + - - + 0,01  0,001 

12 + + - + - + - + - - + - - + - 0,5  0,3 

13 - - + + + + - - - - - - + + + 0,7  0,001 

14 + - + + - - + + - - - + + - - 1,0  0,1 

15 - + + + - - - - + + + - + - - 1,7  1,6 

16 + + + + + + + + + + + + + + + 0,5  0,1 

(+) 5,0 4,7 7,2 6,5 4,0 5,1 6,3 4,1 7,7 5,4 5,1 4,8 5,1 6,1 3,5  sp2 0,2 

(-) 5,9 6,2 3,7 4,4 6,9 5,8 4,6 6,8 3,2 5,5 5,8 6,1 5,8 4,8 7,4  sp  0,4 

(+) + (-) 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9  sd 0,2 

(+) - (-) -0,9 -1,5 3,5 2,1 -3,0 -0,6 1,6 -2,7 4,5 -0,13 -0,6 -1,3 -0,6 1,3 -4,0    

Efecto -0,1 -0,2 0,4 0,3 -0,4 -0,1 0,2 -0,3 0,6 -0,02 -0,1 -0,2 -0,1 0,2 -0,5    

texp -0,7 -1,2 2,8 1,7 -2,4 -0,5 1,3 -2,2 3,6 -0,11 -0,5 -1,0 -0,5 1,0 -3,2    

ttab 2,12                  
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Promedio de los efectos de interacciones dobles significativas, acetaminofeno a 40 ºC y 75 % HR, 

tiempo de estudio 60 d 

Agua destiladaAlcohol etílico 96 %

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Solvente de granulación

M
e

d
ia

Almidón de maíz

Avicel PH 101 (MCC)

Diluyente

Interacción AE
Medias de datos

 

Agua destiladaAlcohol etílico 96 %

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

Solvente de granulación

M
e

d
ia

Aerosil 200

Estearato de magnesio

Agente antifricción

Interacción DE
Medias de datos

 

Estearato de magnesioAerosil 200

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

Agente antifricción

M
e

d
ia

Almidón de maíz

Avicel PH 101 (MCC)

Diluyente

Interacción AD
Medias de datos

 

Interacción AE: La combinación almidón de maíz – alcohol etílico promueve en mayor medida la 

degradación del acetaminofeno en comparación con la combinación almidón de maíz – agua destilada. Por 

otro lado, las combinaciones avicel PH 101 – agua destilada y avicel PH 101 – alcohol etílico presentan leve 

diferencia significativa sobre la degradación del acetaminofeno (aproximadamente 0,2 %). 

Interacción DE: La combinación estearato de magnesio – alcohol etílico promueve en mayor medida la 

degradación del acetaminofeno en comparación con la combinación estearato de magnesio – agua destilada. 

Por otro lado, las combinaciones aerosil 200 – agua destilada y aerosil 200 – alcohol etílico presentan leve 

diferencia significativa sobre la degradación del acetaminofeno (aproximadamente 0,1 %). 

Interacción AD: La combinación almidón de maíz - estearato de magnesio promueve en mayor medida la 

degradación del acetaminofeno en comparación con la combinación almidón de maíz – aerosil 200. Por otro 

lado, las combinaciones avicel PH 101 - aerosil 200 y avicel PH 101 – estearato de magnesio presentan leve 

diferencia significativa sobre la degradación del acetaminofeno (aproximadamente 0,1 %). 
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Anexo 50. Resultados de degradación y resultados del estudio de compatibilidad de 

acetaminofeno a 60 ºC, tiempo de estudio 30 d 
 

Porcentaje de degradación del acetaminofeno a 60 ºC, tiempo de estudio 30 d 

Nº 

mezcla 

Nº 

réplica 

% 

Concentración 

Inicial 

Promedio % 

concentración 

Inicial 

% 

Concentración 

30 d 

% 

Degradación 

30 d 

Promedio % 

degradación 

30 d 

Varianza 

1 1 105,7 105,9 105,4 0,5 0,6 0,01 

  2 106,1   105,3 0,6     

2 1 104,7 104,6 104,6 0,03 0,1 0,01 

  2 104,5  104,4 0,2     

3 1 106,5 105,6 105,0 0,7 0,005 0,9 

  2 104,8   106,3 -0,7     

4 1 105,8 105,4 104,7 0,7 0,6 0,03 

  2 105,0  104,9 0,5     

5 1 105,2 106,0 104,7 1,3 1,4 0,01 

  2 106,7   104,5 1,4     

6 1 106,0 105,8 104,7 1,1 1,4 0,1 

  2 105,6  104,2 1,6     

7 1 105,4 105,3 105,3 0,1 0,1 0,0001 

  2 105,3   105,3 0,1     

8 1 105,1 105,0 104,4 0,6 0,7 0,004 

  2 105,0  104,3 0,7     

9 1 105,8 105,9 105,4 0,5 0,7 0,05 

  2 106,1   105,1 0,8     

10 1 104,5 104,5 104,7 -0,2 0,1 0,1 

  2 104,6  104,2 0,3     

11 1 105,6 104,9 105,1 -0,2 0,01 0,05 

  2 104,2   104,7 0,2     

12 1 103,3 104,3 104,0 0,3 0,2 0,03 

  2 105,3  104,2 0,05     

13 1 105,7 105,4 105,4 -0,02 0,1 0,03 

  2 105,1   105,2 0,2     

14 1 105,6 104,8 103,5 1,4 0,6 1,1 

  2 104,0  105,0 -0,1     

15 1 104,5 104,6 105,0 -0,4 0,2 0,9 

  2 104,6   103,7 0,9     

16 1 104,4 104,1 102,9 1,3 0,5 1,1 

  2 103,8   104,4 -0,2     
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Resultados del estudio de compatibilidad de acetaminofeno a 60 ºC, tiempo de estudio 30 d 

Nº de  

mezcla 
A B C D 

E 

(ABCD) 
AxB AxC AxD AxE BxC BxD BxE CxD CxE DxE 

Promedio 

% 

degradación 

30 días 

 Varian 

za 

1 - - - - + + + + - + + - + - - 0,6  0,01 

2 + - - - - - - - - + + + + + + 0,1  0,01 

3 - + - - - - + + + - - - + + + 0,005  0,9 

4 + + - - + + - - + - - + + - - 0,6  0,03 

5 - - + - - + - + + - + + - - + 1,4  0,01 

6 + - + - + - + - + - + - - + - 1,4  0,1 

7 - + + - + - - + - + - + - + - 0,1  0,0001 

8 + + + - - + + - - + - - - - + 0,7  0,004 

9 - - - + - + + - + + - + - + - 0,7  0,05 

10 + - - + + - - + + + - - - - + 0,1  0,1 

11 - + - + + - + - - - + + - - + 0,01  0,05 

12 + + - + - + - + - - + - - + - 0,2  0,03 

13 - - + + + + - - - - - - + + + 0,1  0,03 

14 + - + + - - + + - - - + + - - 0,6  1,1 

15 - + + + - - - - + + + - + - - 0,2  0,9 

16 + + + + + + + + + + + + + + + 0,5  1,1 

(+) 4,1 2,3 4,9 2,4 3,3 4,7 4,4 3,4 4,8 2,9 4,3 3,9 2,7 3,0 2,8  sp2 0,3 

(-) 3,0 4,8 2,2 4,7 3,8 2,4 2,7 3,7 2,3 4,2 2,8 3,2 4,4 4,1 4,3  sp 0,5 

(+) + (-) 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1  sd 0,2 

(+) - (-) 1,0 -2,6 2,7 -2,3 -0,6 2,2 1,7 -0,4 2,5 -1,3 1,5 0,8 -1,6 -1,1 -1,5    

Efecto 0,1 -0,3 0,3 -0,3 -0,1 0,3 0,2 -0,05 0,3 -0,2 0,2 0,09 -0,2 -0,1 -0,2    

texp 0,7 -1,7 1,8 -1,6 -0,4 1,5 1,2 -0,2 1,7 -0,9 1,0 0,5 -1,1 -0,8 -1,0    

ttab 2,12                  
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Anexo 51. Resultados de degradación y del estudio de compatibilidad e interpretación de 

resultados de acetaminofeno a 60 ºC, tiempo de estudio 60 d 
 

Porcentaje de degradación del acetaminofeno a 60 ºC, tiempo de estudio 60 d 

Nº 

mezcla 

Nº 

réplica 

% 

Concentración 

Inicial 

Promedio % 

concentración 

Inicial 

% 

Concentración 

60 d 

% 

Degradación 

60 d 

Promedio % 

degradación 

60 d 

Varianza 

1 1 105,7 105,9 105,5 0,4 0,3 0,04 

  2 106,1   105,8 0,1     

2 1 104,7 104,6 104,5 0,1 0,3 0,1 

  2 104,5  104,1 0,5     

3 1 106,5 105,6 104,7 1,0 0,8 0,1 

  2 104,8   105,1 0,6     

4 1 105,8 105,4 104,6 0,8 1,0 0,1 

  2 105,0  104,2 1,2     

5 1 105,2 106,0 104,6 1,3 1,3 0,002 

  2 106,7   104,7 1,3     

6 1 106,0 105,8 104,7 1,1 1,5 0,3 

  2 105,6  103,9 1,9     

7 1 105,4 105,3 103,9 1,4 1,7 0,1 

  2 105,3   103,5 1,9     

8 1 105,1 105,0 104,6 0,4 0,9 0,5 

  2 105,0  103,6 1,4     

9 1 105,8 105,9 104,2 1,7 1,8 0,01 

  2 106,1   104,1 1,8     

10 1 104,5 104,5 104,6 -0,03 0,01 0,003 

  2 104,6  104,5 0,05     

11 1 105,6 104,9 104,0 0,9 0,8 0,05 

  2 104,2   104,3 0,6     

12 1 103,3 104,3 104,2 0,1 0,2 0,03 

  2 105,3  104,0 0,3     

13 1 105,7 105,4 105,0 0,4 0,6 0,1 

  2 105,1   104,7 0,7     

14 1 105,6 104,8 104,4 0,5 0,8 0,2 

  2 104,0  103,8 1,0     

15 1 104,5 104,6 104,7 -0,1 0,01 0,04 

  2 104,6   104,4 0,2     

16 1 104,4 104,1 103,5 0,6 0,9 0,2 

  2 103,8   102,9 1,3     
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Resultados del estudio de compatibilidad del acetaminofeno a 60 ºC, tiempo de estudio 60 d 
 

Nº de  

mezcla 
A B C D 

E 

(ABCD) 
AxB AxC AxD AxE BxC BxD BxE CxD CxE DxE 

Promedio 

% 

degradación 

60 días 

 Varian 

za 

1 - - - - + + + + - + + - + - - 0,3  0,04 

2 + - - - - - - - - + + + + + + 0,3  0,1 

3 - + - - - - + + + - - - + + + 0,8  0,1 

4 + + - - + + - - + - - + + - - 1,0  0,1 

5 - - + - - + - + + - + + - - + 1,3  0,002 

6 + - + - + - + - + - + - - + - 1,5  0,3 

7 - + + - + - - + - + - + - + - 1,7  0,1 

8 + + + - - + + - - + - - - - + 0,9  0,5 

9 - - - + - + + - + + - + - + - 1,8  0,01 

10 + - - + + - - + + + - - - - + 0,01  0,003 

11 - + - + + - + - - - + + - - + 0,8  0,05 

12 + + - + - + - + - - + - - + - 0,2  0,03 

13 - - + + + + - - - - - - + + + 0,6  0,1 

14 + - + + - - + + - - - + + - - 0,8  0,2 

15 - + + + - - - - + + + - + - - 0,01  0,04 

16 + + + + + + + + + + + + + + + 0,9  0,2 

(+) 5,6 6,2 7,7 5,0 6,7 6,9 7,7 5,9 7,3 5,9 5,3 8,5 4,6 7,7 5,6  sp2 0,1 

(-) 7,1 6,5 5,0 7,8 6,0 5,8 5,0 6,8 5,4 6,8 7,4 4,2 8,1 5,0 7,1  sp  0,3 

(+) + (-) 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7  sd 0,1 

(+) - (-) -1,5 -0,2 2,6 -2,8 0,7 1,2 2,6 -0,9 1,9 -1,0 -2,1 4,3 -3,5 2,6 -1,6    

Efecto -0,2 -0,03 0,3 -0,4 0,1 0,1 0,3 -0,1 0,2 -0,1 -0,3 0,5 -0,4 0,3 -0,2    

texp -1,6 -0,3 2,8 -3,0 0,7 1,3 2,8 -1,0 2,04 -1,0 -2,3 4,6 -3,7 2,8 -1,7    

ttab 2,12                  

 

Interpretación de resultados 
 

           Promedio de efectos principales significativos, acetaminofeno a 60 ºC, 

tiempo de estudio 60 d 

CrospovidonaAc-Di-Sol

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

Estearato de magnesioAerosil 200

Disgregante

M
e

d
ia

Agente antifricción

Medias de datos

 

Efecto principal del disgregante: La presencia de crospovidona promueve la degradación del principio 

activo acetaminofeno más que la presencia de Ac-Di-Sol.  
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Efecto principal del agente antifricción: La presencia de aerosil 200 promueve la degradación del 

principio activo acetaminofeno más que la presencia de estearato de magnesio. 

 

Promedio de los efectos de interacciones dobles significativas, acetaminofeno a 60 ºC,  

tiempo de estudio 60 d 

Agua destiladaAlcohol etílico 96 %

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

Solvente de granulación

M
e

d
ia
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Hidroxipropilmetilcelulosa

Aglutinante

Interacción BE
Medias de datos

 

Estearato de magnesioAerosil 200

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5
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M
e

d
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Interacción CD
Medias de datos

 

CrospovidonaAc-Di-Sol

1,1

1,0
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0,8

0,7

0,6
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0,3
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M
e

d
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Almidón de maíz

Avicel PH 101 (MCC)

Diluyente
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Medias de datos

 

Agua destiladaAlcohol etílico 96 %

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

Solvente de granulación

M
e

d
ia
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Medias de datos

 

Estearato de magnesioAerosil 200

1,1

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

Agente antifricción

M
e

d
ia

Povidona K30

Hidroxipropilmetilcelulosa

Aglutinante

Interacción BD
Medias de datos
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Interacción BE: La combinación hidroxipropilmetilcelulosa – agua destilada promueve en mayor medida 

la degradación del acetaminofeno en comparación con la combinación hidroxipropilmetilcelulosa – alcohol 

etílico. Por otro lado, la combinación povidona K 30 – alcohol etílico promueve en mayor medida la 

degradación del acetaminofeno en comparación con la combinación povidona K 30 – agua destilada.  

 

Interacción CD: La combinación crospovidona – aerosil 200 promueve en mayor medida la degradación 

del acetaminofeno en comparación con la combinación crospovidona - estearato de magnesio. Por otro lado, 

las combinaciones Ac-Di-Sol – estearato de magnesio y Ac-Di-Sol - aerosil 200 presentan leve diferencia 

significativa sobre la degradación del acetaminofeno (aproximadamente 0,1 %). 

 

Interacción AC: La combinación avicel PH 101 - crospovidona promueve en mayor medida la degradación 

del acetaminofeno en comparación con la combinación avicel PH 101 – Ac-Di-Sol. Por otro lado, las 

combinaciones almidón de maíz – Ac-Di-Sol y almidón de maíz - crospovidona presentan un efecto similar 

sobre la degradación del acetaminofeno. 

 

Interacción CE: La combinación crospovidona – agua destilada promueve en mayor medida la degradación 

del acetaminofeno en comparación con la combinación crospovidona – alcohol etílico. Por otro lado, la 

combinación Ac-Di-Sol - alcohol etílico promueve en mayor medida la degradación del acetaminofeno en 

comparación con la combinación Ac-Di-Sol – agua destilada. 

 

Interacción BD: La combinación hidroxipropilmetilcelulosa - aerosil 200 promueve en mayor medida la 

degradación del acetaminofeno en comparación con la combinación hidroxipropilmetilcelulosa - estearato 

de magnesio. Por otro lado, las combinaciones povidona K 30 - aerosil 200 y povidona K 30 – estearato de 

magnesio presentan leve diferencia significativa sobre la degradación del acetaminofeno (aproximadamente 

0,1 %). 
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Anexo 52. Resultados de degradación y del estudio de compatibilidad e interpretación de 

resultados de d-propoxifeno clorhidrato a 40 ºC y 75 % HR, tiempo de estudio 60 d 

 
Porcentaje de degradación de d-propoxifeno clorhidrato a 40 ºC y 75 % HR,  

tiempo de estudio 60 d 
 

Nº 

mezcla 

Nº 

réplica 

% 

Concentración 

Inicial 

Promedio 

% concentración 

Inicial 

% 

Concentración 

60 d 

% 

Degradación 

60 d 

Promedio % 

degradación 

60 d 

Varianza 

1 1 105,3 105,3 106,3 -1,0 0,02 2,1 

  2 105,3   104,3 1,0     

2 1 105,7 104,7 104,4 0,2 0,8 0,7 

  2 103,6   103,3 1,4     

3 1 105,7 106,0 103,9 2,1 1,1 2,2 

  2 106,3   106,0 0,01     

4 1 106,2 105,3 103,8 1,5 1,4 0,04 

  2 104,5   104,1 1,3     

5 1 105,4 105,5 104,9 0,6 1,0 0,2 

  2 105,5   104,2 1,3     

6 1 104,3 104,8 104,5 0,2 0,5 0,1 

  2 105,3   104,0 0,7     

7 1 106,3 105,2 104,4 0,9 0,5 0,2 

  2 104,2   105,0 0,2     

8 1 105,3 105,7 104,6 1,0 0,9 0,1 

  2 106,1   105,0 0,7     

9 1 107,1 106,2 105,1 1,1 1,2 0,004 

  2 105,3   105,0 1,2     

10 1 104,7 104,5 103,9 0,6 0,005 0,6 

  2 104,3   105,1 -0,6     

11 1 107,0 106,0 105,2 0,8 0,3 0,4 

  2 105,0   106,1 -0,1     

12 1 104,4 104,6 104,9 -0,3 0,2 0,4 

  2 104,8   104,0 0,6     

13 1 107,0 107,5 106,4 1,1 2,2 2,5 

  2 107,9   104,2 3,3     

14 1 104,4 105,3 102,1 3,2 2,2 2,1 

  2 106,2   104,2 1,1     

15 1 104,6 104,8 103,3 1,5 1,0 0,7 

  2 105,1   104,5 0,4     

16 1 104,7 104,8 102,9 2,0 1,9 0,02 

  2 105,0   103,1 1,8     

 

 

 

 



A81 

 

Nº de  

mezcla 
A B C D 

E 

(ABCD) 
AxB AxC AxD AxE BxC BxD BxE CxD CxE DxE 

Promedio 

% 

degradación 

60 d 

 Varian 

za 

1 - - - - + + + + - + + - + - - 0,02  2,1 

2 + - - - - - - - - + + + + + + 0,8  0,7 

3 - + - - - - + + + - - - + + + 1,1  2,2 

4 + + - - + + - - + - - + + - - 1,4  0,04 

5 - - + - - + - + + - + + - - + 1,0  0,2 

6 + - + - + - + - + - + - - + - 0,5  0,1 

7 - + + - + - - + - + - + - + - 0,5  0,2 

8 + + + - - + + - - + - - - - + 0,9  0,1 

9 - - - + - + + - + + - + - + - 1,2  0,004 

10 + - - + + - - + + + - - - - + 0,005  0,6 

11 - + - + + - + - - - + + - - + 0,3  0,4 

12 + + - + - + - + - - + - - + - 0,2  0,4 

13 - - + + + + - - - - - - + + + 2,2  2,5 

14 + - + + - - + + - - - + + - - 2,2  2,1 

15 - + + + - - - - + + + - + - - 1,0  0,7 

16 + + + + + + + + + + + + + + + 1,9  0,02 

(+) 7,8 7,2 10,0 8,8 6,8 8,6 7,9 6,8 7,9 6,3 5,6 9,2 10,5 8,3 8,1  sp2 0,8 

(-) 7,2 7,8 4,9 6,2 8,2 6,4 7,1 8,2 7,1 8,7 9,4 5,8 4,5 6,7 6,9  sp  0,9 

(+) + (-) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0  sd 0,3 

(+) - (-) 0,6 -0,6 5,1 2,7 -1,3 2,3 0,9 -1,4 0,8 -2,5 -3,8 3,5 6,0 1,6 1,2    

Efecto 0,1 -0,1 0,6 0,3 -0,2 0,3 0,1 -0,2 0,1 -0,3 -0,5 0,4 0,7 0,2 0,2    

texp 0,2 -0,2 2,0 1,1 -0,5 0,9 0,4 -0,6 0,3 -1,0 -1,5 1,4 2,4 0,7 0,5    

ttab 2,12                  

 

Interpretación de resultados 

 

Promedio de los efectos de interacciones dobles significativas,  

d-propoxifeno clorhidrato a 40 ºC y 75 % HR, tiempo de estudio 60 d 

Estearato de magnesioAerosil 200

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

Agente antifricción

M
e

d
ia

Ac-Di-Sol

Crospovidona

Disgregante

Interacción CD
Medias de datos

 

Resultados del estudio de compatibilidad de d-propoxifeno clorhidrato a  40 ºC y 75 % HR, 

 tiempo de estudio 60 d 
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Interacción CD: La combinación crospovidona – estearato de magnesio promueve en mayor medida la 

degradación del principio activo d-propoxifeno clorhidrato en comparación con la combinación 

crospovidona – aerosil 200. Por otro lado, la combinación Ac-Di-Sol - aerosil 200 promueve la degradación 

del d-propoxifeno clorhidrato más que la combinación Ac-Di-Sol – estearato de magnesio; no obstante, las 

degradaciones causadas por estas últimas combinaciones son menores que la combinación crospovidona – 

estearato de magnesio.  
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Anexo 53. Resultados de degradación y del estudio de compatibilidad e interpretación 

de resultados de d-propoxifeno clorhidrato a 60 ºC, tiempo de estudio 30 d 

 

Porcentaje de degradación de d-propoxifeno clorhidrato a 60 ºC, tiempo de estudio 30 d 

Nº 

mezcla 

Nº 

réplica 

% 

Concentración 

Inicial 

Promedio 

% concentración 

Inicial 

% 

Concentración 

30 d 

% 

Degradación 

30 d 

Promedio % 

degradación 

30 d 

Varianza 

1 1 105,3 105,3 104,6 0,7 1,6 1,3 

  2 105,3   103,0 2,4     

2 1 105,7 104,7 101,8 2,9 2,8 0,02 

  2 103,6   102,0 2,7     

3 1 105,7 106,0 103,5 2,5 3,6 2,6 

  2 106,3   101,2 4,8     

4 1 106,2 105,3 103,1 2,2 2,0 0,1 

  2 104,5   103,5 1,8     

5 1 105,4 105,5 104,6 0,9 1,4 0,4 

  2 105,5   103,6 1,9     

6 1 104,3 104,8 103,4 1,3 1,3 0,002 

  2 105,3   103,5 1,3     

7 1 106,3 105,2 104,1 1,2 1,2 0,001 

  2 104,2  104,0 1,2     

8 1 105,3 105,7 103,4 2,3 2,2 0,02 

  2 106,1   103,6 2,1     

9 1 107,1 106,2 104,3 1,9 1,6 0,2 

  2 105,3  104,9 1,3     

10 1 104,7 104,5 102,3 2,2 2,8 0,7 

  2 104,3   101,1 3,4     

11 1 107,0 106,0 99,7 6,3 6,3 0,01 

  2 105,0  99,8 6,2     

12 1 104,4 104,6 101,5 3,1 2,4 0,9 

  2 104,8   102,8 1,8     

13 1 107,0 107,5 98,5 8,9 9,2 0,1 

  2 107,9  98,1 9,4     

14 1 104,4 105,3 102,6 2,8 3,2 0,4 

  2 106,2   101,6 3,7     

15 1 104,6 104,8 101,2 3,7 3,8 0,1 

  2 105,1  100,8 4,0     

16 1 104,7 104,8 99,7 5,1 6,3 2,8 

  2 105,0   97,4 7,5     
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Resultados del estudio de compatibilidad de d-propoxifeno clorhidrato a 60 ºC, 

 tiempo de estudio 30 d 

Nº de  

mezcla 
A B C D 

E 

(ABCD) 
AxB AxC AxD AxE BxC BxD BxE CxD CxE DxE 

Promedio 

% 

degradación 

30 d 

 Varian 

za 

1 - - - - + + + + - + + - + - - 1,6  1,3 

2 + - - - - - - - - + + + + + + 2,8  0,02 

3 - + - - - - + + + - - - + + + 3,6  2,6 

4 + + - - + + - - + - - + + - - 2,0  0,1 

5 - - + - - + - + + - + + - - + 1,4  0,4 

6 + - + - + - + - + - + - - + - 1,3  0,002 

7 - + + - + - - + - + - + - + - 1,2  0,001 

8 + + + - - + + - - + - - - - + 2,2  0,02 

9 - - - + - + + - + + - + - + - 1,6  0,2 

10 + - - + + - - + + + - - - - + 2,8  0,7 

11 - + - + + - + - - - + + - - + 6,3  0,01 

12 + + - + - + - + - - + - - + - 2,4  0,9 

13 - - + + + + - - - - - - + + + 9,2  0,1 

14 + - + + - - + + - - - + + - - 3,2  0,4 

15 - + + + - - - - + + + - + - - 3,8  0,1 

16 + + + + + + + + + + + + + + + 6,3  2,8 

(+) 23,1 27,9 28,6 35,6 30,6 26,6 26,0 22,6 22,9 22,3 25,9 24,8 32,5 28,4 34,5  sp2 0,6 

(-) 28,6 23,8 23,0 16,1 21,1 25,1 25,7 29,1 28,8 29,4 25,8 26,9 19,2 23,3 17,2  sp  0,8 

(+) + (-) 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7 51,7  sd 0,3 

(+) - (-) -5,5 4,0 5,6 19,6 9,6 1,6 0,4 -6,6 -6,0 -7,2 0,03 -2,1 13,3 5,1 17,3    

Efecto -0,7 0,5 0,7 2,4 1,2 0,2 0,05 -0,8 -0,7 -0,9 0,004 -0,3 1,7 0,6 2,2    

texp -2,5 1,8 2,5 8,9 4,3 0,7 0,2 -3,0 -2,7 -3,3 0,01 -0,9 6,1 2,3 7,9    

ttab 2,12                  
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Interpretación de resultados 

 

Promedio de efectos principales significativos,  

d-propoxifeno clorhidrato a 60 ºC, tiempo de estudio 30 d 

Avicel PH 101 (MCC)Almidón de maíz

4

3

2

CrospovidonaAc-Di-Sol

Estearato de magnesioAerosil 200

4

3

2

Agua destiladaAlcohol etílico 96 %

Diluyente

M
e

d
ia

Disgregante

Agente antifricción Solvente de granulación

Medias de datos

 

 

Efecto principal del diluyente: La presencia de almidón de maíz promueve la degradación del d-

propoxifeno clorhidrato más que la presencia de avicel PH 101. 

 

Efecto principal del disgregante: La presencia de crospovidona promueve la degradación del d-

propoxifeno clorhidrato más que la presencia de Ac-Di-Sol. 

 

Efecto principal del agente antifricción: La presencia de estearato de magnesio promueve la degradación 

del d-propoxifeno clorhidrato más que la presencia de aerosil 200. 

 

Efecto principal del solvente de granulación: La presencia de agua destilada promueve la degradación del 

d-propoxifeno clorhidrato más que la presencia de alcohol etílico. 
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Promedio de los efectos de interacciones dobles significativas, d-propoxifeno clorhidrato a  

60 ºC, tiempo de estudio 30 d 

Agua destiladaAlcohol etílico 96 %

6

5

4

3

2

1

Solvente de granulación

M
e

d
ia

Aerosil 200

Estearato de magnesio

Agente antifricción

Interacción DE
Medias de datos

 

Estearato de magnesioAerosil 200

6

5

4

3

2

1

Agente antifricción

M
e

d
ia

Ac-Di-Sol

Crospovidona

Disgregante

Interacción CD
Medias de datos

 

CrospovidonaAc-Di-Sol

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

Disgregante

M
e

d
ia

Povidona K30

Hidroxipropilmetilcelulosa

Aglutinante

Interacción BC
Medias de datos

 

Estearato de magnesioAerosil 200

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

Agente antifricción

M
e

d
ia

Almidón de maíz

Avicel PH 101 (MCC)

Diluyente

Interacción AD
Medias de datos

 

Agua destiladaAlcohol etílico 96 %

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

Solvente de granulación

M
e

d
ia

Almidón de maíz

Avicel PH 101 (MCC)

Diluyente

Interacción AE
Medias de datos

 

Agua destiladaAlcohol etílico 96 %

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

Solvente de granulación

M
e

d
ia

Ac-Di-Sol

Crospovidona

Disgregante

Interacción CE
Medias de datos
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Interacción DE: La combinación estearato de magnesio – agua destilada promueve en mayor medida la 

degradación del d-propoxifeno clorhidrato en comparación con la combinación estearato de magnesio – 

alcohol etílico. Por otro lado, la combinación aerosil 200 – alcohol etílico promueve la degradación del d-

propoxifeno clorhidrato más que la combinación aerosil 200 – agua destilada. 

 

Interacción CD: La combinación crospovidona – estearato de magnesio promueve en mayor medida la 

degradación del d-propoxifeno clorhidrato en comparación con la combinación crospovidona – aerosil 200. 

Por otro lado, la combinación Ac-Di-Sol – estearato de magnesio promueve la degradación del d-

propoxifeno clorhidrato más que la combinación Ac-Di-Sol – aerosil 200. 

 

Interacción BC: La combinación povidona K 30 – crospovidona promueve en mayor medida la 

degradación del d-propoxifeno clorhidrato en comparación con la combinación povidona K 30 - Ac-Di-Sol. 

Por otro lado, las combinaciones hidroxipropilmetilcelulosa – Ac-Di-Sol e hidroxipropilmetilcelulosa - 

crospovidona presentan leve diferencia significativa sobre la degradación del d-propoxifeno clorhidrato 

(aproximadamente 0,2 %). 

 

Interacción AD: La combinación almidón de maíz – estearato de magnesio promueve en mayor medida la 

degradación del d-propoxifeno clorhidrato en comparación con la combinación almidón de maíz – aerosil 

200. Por otro lado, la combinación avicel PH 101 – estearato de magnesio promueve en mayor medida la 

degradación del d-propoxifeno clorhidrato en comparación con la combinación avicel PH 101 – aerosil 200. 

 

Interacción AE: La combinación almidón de maíz – agua destilada promueve en mayor medida la 

degradación del d-propoxifeno clorhidrato en comparación con la combinación almidón de maíz – alcohol 

etílico. Por otro lado, la combinación avicel PH 101 – agua destilada promueve la degradación del d-

propoxifeno clorhidrato más que la combinación avicel PH 101 - alcohol etílico; no obstante, las 

degradaciones causadas por estas últimas combinaciones son menores que la combinación almidón de maíz 

– agua destilada.  

 

Interacción CE: La combinación crospovidona – agua destilada promueve en mayor medida la degradación 

del d-propoxifeno clorhidrato en comparación con la combinación crospovidona – alcohol etílico. Por otro 

lado, la combinación Ac-Di-Sol – agua destilada promueve la degradación del d-propoxifeno clorhidrato 

más que la combinación Ac-Di-Sol - alcohol etílico; no obstante, las degradaciones causadas por estas 

últimas combinaciones son menores que la combinación crospovidona – agua destilada.  
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Anexo 54. Resultados de degradación y del estudio de compatibilidad e interpretación 

de resultados de d-propoxifeno clorhidrato a 60 ºC, tiempo de estudio 60 d  

 

Porcentaje de degradación de d-propoxifeno clorhidrato a 60 ºC, 

tiempo de estudio 60 d 

Nº 

mezcla 

Nº 

réplica 

% 

Concentración 

Inicial 

Promedio 

% concentración 

Inicial 

% 

Concentración 

60 d 

% 

Degradación 

60 d 

Promedio % 

degradación 

60 d 

Varianza 

1 1 105,3 105,3 104,3 1,0 0,5 0,4 

  2 105,3   105,3 0,1     

2 1 105,7 104,7 101,1 3,5 2,9 0,8 

  2 103,6   102,4 2,3     

3 1 105,7 106,0 100,7 5,2 4,6 0,7 

  2 106,3   101,9 4,1     

4 1 106,2 105,3 102,1 3,3 3,4 0,01 

  2 104,5   101,9 3,4     

5 1 105,4 105,5 105,2 0,3 0,04 0,09 

  2 105,5   105,7 -0,2     

6 1 104,3 104,8 103,1 1,6 1,3 0,2 

  2 105,3   103,8 0,9     

7 1 106,3 105,2 102,3 3,0 3,0 0,001 

  2 104,2  102,2 3,0     

8 1 105,3 105,7 102,9 2,8 2,4 0,3 

  2 106,1   103,6 2,1     

9 1 107,1 106,2 100,0 6,2 6,7 0,5 

  2 105,3  99,0 7,2     

10 1 104,7 104,5 100,2 4,3 4,6 0,2 

  2 104,3   99,5 5,0     

11 1 107,0 106,0 96,8 9,2 9,2 0,00003 

  2 105,0  96,8 9,2     

12 1 104,4 104,6 100,1 4,5 4,4 0,02 

  2 104,8   100,3 4,3     

13 1 107,0 107,5 97,6 9,9 10,0 0,03 

  2 107,9  97,3 10,1     

14 1 104,4 105,3 99,5 5,9 4,6 3,1 

  2 106,2   102,0 3,4     

15 1 104,6 104,8 98,0 6,8 6,7 0,02 

  2 105,1  98,2 6,6     

16 1 104,7 104,8 95,5 9,3 8,5 1,4 

  2 105,0   97,2 7,6     
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Resultados del estudio de compatibilidad de d-propoxifeno clorhidrato a 60 ºC, 

tiempo de estudio 60 d 

 

Nº de  

mezcla 
A B C D 

E 

(ABCD) 
AxB AxC AxD AxE BxC BxD BxE CxD CxE DxE 

Promedio 

% 

degradación 

60 d 

 Varian 

za 

1 - - - - + + + + - + + - + - - 0,5  0,4 

2 + - - - - - - - - + + + + + + 2,9  0,8 

3 - + - - - - + + + - - - + + + 4,6  0,7 

4 + + - - + + - - + - - + + - - 3,4  0,01 

5 - - + - - + - + + - + + - - + 0,04  0,09 

6 + - + - + - + - + - + - - + - 1,3  0,2 

7 - + + - + - - + - + - + - + - 3,0  0,001 

8 + + + - - + + - - + - - - - + 2,4  0,3 

9 - - - + - + + - + + - + - + - 6,7  0,5 

10 + - - + + - - + + + - - - - + 4,6  0,2 

11 - + - + + - + - - - + + - - + 9,2  0,00003 

12 + + - + - + - + - - + - - + - 4,4  0,02 

13 - - + + + + - - - - - - + + + 10,0  0,03 

14 + - + + - - + + - - - + + - - 4,6  3,1 

15 - + + + - - - - + + + - + - - 6,7  0,02 

16 + + + + + + + + + + + + + + + 8,5  1,4 

(+) 32,2 42,3 36,6 54,8 40,5 36,0 37,9 30,4 35,9 35,4 33,6 38,3 41,3 41,5 42,4  sp2 0,5 

(-) 40,9 30,7 36,4 18,2 32,5 37,0 35,1 42,7 37,2 37,6 39,4 34,7 31,8 31,6 30,6  sp  0,7 

(+) + (-) 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0  sd 0,2 

(+) - (-) -8,7 11,5 0,2 36,6 8,0 -1,1 2,8 -12,3 -1,3 -2,2 -5,7 3,6 9,5 9,9 11,7    

Efecto -1,1 1,4 0,02 4,6 1,0 -0,1 0,4 -1,5 -0,2 -0,3 -0,7 0,5 1,2 1,2 1,5    

texp -4,4 5,8 0,1 18,5 4,0 -0,5 1,4 -6,2 -0,7 -1,1 -2,9 1,8 4,8 5,0 5,9    

ttab 2,12                  
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Interpretación de resultados 

 

Promedio de efectos principales significativos,  

d-propoxifeno clorhidrato a 60 ºC, tiempo de estudio 60 d 

Avicel PH 101 (MCC)Almidón de maíz

7

6

5

4

3

2

HidroxipropilmetilcelulosaPovidona K30

Estearato de magnesioAerosil 200

7

6

5

4

3

2

Agua destiladaAlcohol etílico 96 %

Diluyente

M
e

d
ia

Aglutinante

Agente antifricción Solvente de granulación

Medias de datos

 

Efecto principal del diluyente: La presencia de almidón de maíz promueve la degradación del d-

propoxifeno clorhidrato más que la presencia de avicel PH 101. 

 

Efecto principal del aglutinante: La presencia de hidroxipropilmetilcelulosa promueve la degradación del 

d-propoxifeno clorhidrato más que la presencia de povidona K 30. 

 

Efecto principal del agente antifricción: La presencia de estearato de magnesio promueve la degradación 

del d-propoxifeno clorhidrato más que la presencia de aerosil 200. 

 

Efecto principal del solvente de granulación: La presencia de agua destilada promueve la degradación del 

d-propoxifeno clorhidrato más que la presencia de alcohol etílico. 
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Promedio de los efectos de interacciones dobles significativas, d-propoxifeno clorhidrato a  

60 ºC, tiempo de estudio 60 d 

Estearato de magnesioAerosil 200

9

8

7

6

5

4

3

2

Agente antifricción

M
e

d
ia

Almidón de maíz

Avicel PH 101 (MCC)

Diluyente

Interacción AD
Medias de datos

 

Agua destiladaAlcohol etílico 96 %

8

7

6

5

4

3

2

Solvente de granulación

M
e

d
ia

Aerosil 200

Estearato de magnesio

Agente antifricción

Interacción DE
Medias de datos

 

Agua destiladaAlcohol etílico 96 %

6,0

5,5

5,0

4,5

4,0

3,5

Solvente de granulación

M
e

d
ia

Ac-Di-Sol

Crospovidona

Disgregante

Interacción CE
Medias de datos

 

Estearato de magnesioAerosil 200

8

7

6

5

4

3

2

1

Agente antifricción

M
e

d
ia

Ac-Di-Sol

Crospovidona

Disgregante

Interacción CD
Medias de datos

 

Estearato de magnesioAerosil 200

8

7

6

5

4

3

2

1

Agente antifricción

M
e

d
ia

Povidona K30

Hidroxipropilmetilcelulosa

Aglutinante

Interacción BD
Medias de datos
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Interacción AD: La combinación almidón de maíz – estearato de magnesio promueve en mayor medida la 

degradación del d-propoxifeno clorhidrato en comparación con la combinación almidón de maíz – aerosil 

200. Por otro lado, la combinación avicel PH 101– estearato de magnesio promueve en mayor medida la 

degradación del d-propoxifeno clorhidrato en comparación con la combinación avicel PH 101 – aerosil 200. 

 

Interacción DE: La combinación estearato de magnesio – agua destilada promueve en mayor medida la 

degradación del d-propoxifeno clorhidrato en comparación con la combinación estearato de magnesio – 

alcohol etílico. Por otro lado, la combinación aerosil 200 – alcohol etílico promueve la degradación del d-

propoxifeno clorhidrato más que la combinación aerosil 200 – agua destilada. 

 

Interacción CE: La combinación crospovidona – agua destilada promueve en mayor medida la degradación 

del d-propoxifeno clorhidrato en comparación con la combinación crospovidona – alcohol etílico. Por otro 

lado, las combinaciones Ac-Di-Sol - alcohol etílico y Ac-Di-Sol – agua destilada promueven la degradación 

del d-propoxifeno clorhidrato y ambas presentan leve diferencia significativa sobre esta degradación 

(aproximadamente 0,2 %).  

 

Interacción CD: La combinación crospovidona – estearato de magnesio promueve en mayor medida la 

degradación del d-propoxifeno clorhidrato en comparación con la combinación crospovidona – aerosil 200. 

Por otro lado, la combinación Ac-Di-Sol – estearato de magnesio promueve en mayor medida la degradación 

del d-propoxifeno clorhidrato que la combinación Ac-Di-Sol – aerosil 200. 

 

Interacción BD: La combinación povidona K 30 – estearato de magnesio promueve en mayor medida la 

degradación del d-propoxifeno clorhidrato en comparación con la combinación povidona K 30 – aerosil 

200. Por otro lado, la combinación hidroxipropilmetilcelulosa – estearato de magnesio promueve en mayor 

medida la degradación del d-propoxifeno clorhidrato en comparación con la combinación 

hidroxipropilmetilcelulosa – aerosil 200. 
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Anexo 55. Resumen de resultados de la degradación de los principios activos 

 

Resumen de efectos significativos en orden decreciente del estudio de compatibilidad  

Principio activo acetaminofeno 

Condición de 

almacenamiento 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

40 ºC y 75 % HR, 30 d AC BC - - - - - - - - 

40 ºC y 75 % HR, 60 d AE DE C E AD - - - - - 

60 ºC, 30 d - - - - - - - - - - 

60 ºC, 60 d BE CD D AC CE C BD - - - 
 

Principio activo d-propoxifeno clorhidrato 

Condición de 

almacenamiento 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

40 ºC y 75 % HR, 30 d E AD BD AC A AE CE D - - 

40 ºC y 75 % HR, 60 d CD - - - - - - - - - 

60 ºC, 30 d D DE CD E BC AD AE C A CE 

60 ºC, 60 d D AD DE B CE CD A   E BD - 

 

Condiciones más favorables de los efectos principales significativos del estudio de compatibilidad 

Principio activo acetaminofeno 

Condición de 

almacenamiento 

A 

(Diluyente) 

B  

(Aglutinante) 

C 

(Disgregante) 

D 

(Agente 

antifricción) 

E 

(Solvente de 

granulación) 

40 ºC y 75 %HR,  

30 d 

No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

40 ºC y 75 %HR,  

60 d 

No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

Preferentemente no 

emplear crospovidona  

% D = 0,9 % No produce efecto 

significativo 

Preferentemente no 

emplear alcohol etílico 

% D = 0,9 % 

Ac-Di-Sol  
% D = 0,5 % 

Agua destilada  
% D = 0,5 % 

60 ºC, 30 d 
No produce efecto 

significativo 
No produce efecto 

significativo 
No produce efecto 

significativo 
No produce efecto 

significativo 
No produce efecto 

significativo 

60 ºC, 60 d 
No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

Preferentemente no 

emplear crospovidona  
% D = 1,0 % 

Preferentemente no 

emplear aerosil 200  
% D = 1,0 % No produce efecto 

significativo 
Ac-Di-Sol  

% D = 0,6 % 

Estearato de magnesio  

% D = 0,6 % 
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Principio activo d-propoxifeno clorhidrato 

Condición de 

almacenamiento 

A 

(Diluyente) 

B  

(Aglutinante) 

C 

(Disgregante) 

D 

(Agente antifricción) 

E 

(Solvente de 

granulación) 

40 ºC y 75 % HR,  
30 d 

Preferentemente no 
emplear almidón de 

maíz % D = 1,6 % No produce efecto 
significativo 

No produce efecto 
significativo 

Preferentemente no 
emplear estearato de 

magnesio % D = 1,6 % 

Preferentemente no 

emplear alcohol 

etílico  
% D = 2,0 % 

Avicel PH 101  

% D = 1,0 % 

Aerosil 200  

% D = 1,1 % 

Agua destilada 

% D = 0,7 % 

40 ºC y 75 % HR,  

60 d 

No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

60 ºC, 30 d 

Preferentemente no 

emplear almidón de 

maíz % D = 3,6 % No produce efecto 

significativo 

Preferentemente no 

emplear 
crospovidona  

% D = 3,6 % 

Preferentemente no 

emplear estearato de 
magnesio  

% D = 4,5 % 

Preferentemente no 

emplear agua 
destilada  

% D = 3,8 % 

Avicel PH 101  
% D = 2,9 % 

Ac-Di-Sol  
% D = 2,9 % 

Aerosil 200  
% D = 2,0 % 

Alcohol etílico  
% D = 2,6 % 

60 ºC, 60 d 

Preferentemente no 
emplear almidón de 

maíz % D = 5,1 % 

Preferentemente no 

emplear 

hidroxipropilmetilcelulosa  
% D = 5,3 % 

No produce efecto 
significativo 

Preferentemente no 
emplear estearato de 

magnesio % D = 6,9 % 

Preferentemente no 

emplear agua 

destilada  
% D = 5,1 % 

Avicel PH 101  

% D = 4,0 % 

Povidona K30  

% D = 3,8 % 

Aerosil 200  

% D = 2,3 % 

Alcohol etílico  

% D = 4,1 % 

Nota: % D = porcentaje de degradación. 

Resumen de condiciones más favorables de interacciones dobles significativas, estudio de compatibilidad 

principio activo acetaminofeno 

Condición de 

almacenamiento 
AxB AxC AxD AxE BxC 

40 ºC y 75 % HR,  

30 d 

No produce efecto 

significativo 

Preferentemente no 

emplear la combinación 

avicel PH 101-
crospovidona 

% D = 1,1 % 

No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

Preferentemente no 

emplear la combinación 

povidona K30-
crospovidona 

% D = 0,9 % 

% D de otras 

combinaciones: avicel PH 
101-Ac-Di-Sol = 0,3 %; 

almidón de maíz- 

Ac-Di-Sol = 0,7 %; 
almidón de maíz-

crospovidona = 0,4 % 

% D de otras 

combinaciones: 
povidona K30-Ac-Di-

Sol = 0,3 %; HPMC-

Ac-Di-Sol = 0,7 %; 
HPMC-crospovidona = 

0,6 % 

40 ºC y 75 % HR,  

60 d 

No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

Preferentemente 

no emplear la 

combinación 
almidón de maíz-

estearato Mg  

% D = 1,0 % 

Preferentemente no 
emplear la combinación 

almidón de maíz-alcohol 

etílico 

% D = 1,2 % 

No produce efecto 

significativo 

% D de otras 

combinaciones: 

almidón de maíz-
aerosil 200 =  

0,4 %; avicel PH 

101- aerosil 200 = 
0,7 %; avicel PH 

101-estearato de 

Mg = 0,6 % 

% D otras combinaciones: 

almidón de maíz-agua 

destilada = 0,3 %; avicel 
PH 101-agua destilada = 

0,7 %; avicel PH 101-

alcohol etílico = 0,5 % 

 



A95 

 

Resumen de condiciones más favorables de interacciones dobles significativas, estudio de compatibilidad 

principio activo acetaminofeno (cont.) 

Condición de 

almacenamiento 
AxB AxC AxD AxE BxC 

60 ºC, 30 d 
No produce efecto 

significativo 
No produce efecto 

significativo 
No produce efecto 

significativo 
No produce efecto 

significativo 
No produce efecto 

significativo 

60 ºC, 60 d 
No produce efecto 

significativo 

Preferentemente no 
emplear la combinación 

avicel PH 101-

crospovidona 
% D = 1,0 % 

No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 
% D de otras 

combinaciones: avicel PH 

101-Ac-Di-Sol = 
0,4 %; almidón de maíz-

crospovidona = 0,9 %; 

almidón de maíz-Ac-Di-
Sol = 0,9 % 

Condición de 

almacenamiento 
BxD BxE CxD CxE DxE 

40 ºC y 75 % HR,  
30 d 

No produce efecto 
significativo 

No produce efecto 
significativo 

No produce efecto 
significativo 

No produce efecto 
significativo 

No produce efecto 
significativo 

40 ºC y 75 % HR,  
60 d 

No produce efecto 
significativo 

No produce efecto 
significativo 

No produce efecto 
significativo 

No produce efecto 
significativo 

Preferentemente no 

emplear la combinación 
estearato Mg-alcohol 

etílico 

% D = 1,2 % 

% D de otras 

combinaciones: 
estearato Mg-agua 

destilada = 0,4 %; 

aerosil 200-agua 
destilada = 0,6 %; 

aerosil 200-alcohol 

etílico = 0,5 % 

60 ºC, 30 d 
No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

60 ºC, 60 d 

Preferentemente no 

emplear la 
combinación: 

HPMC-aerosil 200 

% D = 1,1 % 

Preferentemente no 

emplear la combinación 

HPMC-agua destilada 
% D = 1,1 % 

Preferentemente 
no emplear la 

combinación 

crospovidona-
aerosil 200 

% D = 1,3% 

Preferentemente no 

emplear la combinación 
crospovidona - agua 

destilada 

% D = 1,2% 

No produce efecto 

significativo 
% D de otras 

combinaciones: 

HPMC-estearato Mg 
= 0,5 %; povidona 

K30-aerosil 200 = 

0,9 %; povidona 
K30-estearato Mg 

= 0,8 % 

% D de otras 
combinaciones: HPMC-

alcohol etílico = 0,5 %; 

povidona K30-alcohol 
etílico = 1,0 %; povidona 

K30 - agua destilada =  

0,6 % 

% D de otras 

combinaciones: 
crospovidona-

estearato Mg = 

0,6 %; Ac-Di-Sol 
- estearato Mg = 

0,7 %; Ac-Di-Sol 

- aerosil 200 = 0,6 
% 

% D de otras 

combinaciones: 

crospovidona-alcohol 
etílico = 0,7 %; 

Ac-Di-Sol-alcohol etílico 

= 0,7 %; 
Ac-Di-Sol-agua destilada 

= 0,5 % 
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Resumen de condiciones más favorables de interacciones dobles significativas, estudio de compatibilidad 

principio activo d-propoxifeno clorhidrato 

Condición de 

almacenamiento 
AxB AxC AxD AxE BxC 

40 ºC y 75 % HR,  

30 d 

No produce 

efecto 

significativo 

Preferentemente no 

emplear la 

combinación almidón 

de maíz - Ac-Di-Sol  

% D = 2,3 % 

Preferentemente no 

emplear la 

combinación almidón 

de maíz-estearato Mg  

% D = 2,5 % 

Preferentemente no 

emplear la 

combinación almidón 

de maíz-alcohol 

etílico  

% D = 2,0 % 

No produce efecto 

significativo 
% D de otras 

combinaciones: 

almidón de maíz -

crospovidona =  

1,0 %; avicel PH 101 

- crospovidona = 

1,4%; avicel PH 101 

- Ac-Di-Sol = 0,7 % 

% D de otras 

combinaciones: 

almidón de maíz-

aerosil 200 =  

0,8 %; avicel PH 101-

aerosil 200 = 1,4 %; 

avicel PH 101-

estearato Mg = 0,7 %  

% D de otras 

combinaciones: 

almidón de maíz-agua 

destilada = 1,2 %; 

avicel PH 101 - 

alcohol etílico = 

1,9%; avicel PH 101- 

agua destilada = 0,1 % 

40 ºC y 75 % HR,  

60 d 

No produce 

efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

60 ºC, 30 d 

No produce 

efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

Preferentemente no 

emplear la 

combinación almidón 

de maíz-estearato Mg  

% D = 5,2 % 

Preferentemente no 

emplear la 

combinación almidón 

de maíz - agua 

destilada  

% D = 4,5 % 

Preferentemente no 

emplear la 

combinación 

Povidona K30-

Crospovidona  

% D = 3,8 % 

% D de otras 

combinaciones: 

almidón de maíz-

aerosil 200 = 1,9 %;  

avicel PH 101-

estearato Mg = 

3,7 %; avicel PH 101-

aerosil 200 

= 2,1 % 

% D de otras 

combinaciones: 

almidón de maíz-

alcohol etílico =  

2,6 %; avicel PH 101 

- agua destilada = 

3,1%; avicel PH 101-

alcohol etílico = 2,7 %  

% D de otras 

combinaciones: 

povidona K30-Ac-

Di-Sol = 2,2 %; 

HPMC-Ac-Di-Sol = 

3,6 %; HPMC-

crospovidona =  

3,4 % 

60 ºC, 60 d 

No produce 

efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

Preferentemente no 

emplear la 

combinación almidón 

de maíz-estearato Mg  

% D = 8,2 % 

No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

% D de otras 

combinaciones: 

almidón de maíz-

aerosil 200 = 2,0 %; 

avicel PH 101-

estearato Mg = 

5,5 %;  

avicel PH 101- aerosil 

200 = 2,5 % 
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Resumen de condiciones más favorables de interacciones dobles significativas, estudio de compatibilidad 

principio activo d-propoxifeno clorhidrato (cont.) 

Condición de 

almacenamiento 
BxD BxE CxD CxE DxE 

40 ºC y 75 % HR,  

30 d 

Preferentemente no 

emplear la combinación 

povidona K30-estearato 

Mg % D = 2,1 % 

No produce 

efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 

Preferentemente no 

emplear la 

combinación Ac-Di-

Sol-alcohol etílico  

% D = 2,4 % 

No produce efecto 

significativo % D de otras 

combinaciones: 

povidona K30-aerosil 

200 = 0,7 %; HPMC-

aerosil 200 = 1,5 %; 

HPMC-estearato Mg =  

1,0 % 

% D de otras 

combinaciones: Ac-

Di-Sol-agua destilada 

= 0,6 %; 

crospovidona-alcohol 

etílico = 1,6 %; 

crospovidona-agua 

destilada = 0,8 % 

40 ºC y 75 % HR,  

60 d 

No produce efecto 

significativo 

No produce 

efecto 

significativo 

Preferentemente no 

emplear la 

combinación 

crospovidona-

estearato Mg  

% D = 1,8 % 
No produce efecto 

significativo 

No produce efecto 

significativo 
% D de otras 

combinaciones: 

crospovidona-aerosil 

200 = 0,7 %; Ac-Di-

Sol-Aerosil 200 = 

 0,8 %; Ac-Di-Sol-

estearato Mg = 0,4 % 

60 ºC, 30 d 
No produce efecto 

significativo 

No produce 

efecto 

significativo 

Preferentemente no 

emplear la 

combinación 

crospovidona -

estearato Mg  

% D = 5,6 % 

Preferentemente no 

emplear la 

combinación 

crospovidona-agua 

destilada  

% D = 4,5 % 

Preferentemente no 

emplear la 

combinación estearato 

Mg-agua destilada  

% D = 6,1 % 

% D de otras 

combinaciones: 

crospovidona-aerosil 

200 = 1,5 %; Ac-Di-

Sol-estearato Mg =  

3,3 %; Ac-Di-Sol- 

aerosil 200 = 2,5 % 

% D de otras 

combinaciones: 

crospovidona-alcohol 

etílico = 2,7 %; Ac-

Di-Sol-agua destilada 

= 3,2 %; Ac-Di-Sol-

alcohol etílico = 2,6 % 

% D de otras 

combinaciones: 

estearato Mg-alcohol 

etílico = 2,8 %; aerosil 

200-alcohol etílico = 

2,5 %; aerosil 200-

agua destilada = 1,5 % 

60 ºC, 60 d 

Preferentemente no 

emplear la combinación 

HPMC-estearato Mg  

% D = 7,2 % 

No produce 

efecto 

significativo 

Preferentemente no 

emplear la 

combinación 

crospovidona-

estearato Mg 

 % D = 7,5% 

Preferentemente no 

emplear la 

combinación 

crospovidona-agua 

destilada  

% D = 5,7 % 

Preferentemente no 

emplear la 

combinación estearato 

Mg-agua destilada   

% D = 8,1% 

% D de otras 

combinaciones: HPMC-

aerosil 200 = 3,4 %; 

povidona K30-estearato 

Mg = 6,5 %; povidona  

K30-aerosil 200 = 1,2 %  

% D de otras 

combinaciones: 

crospovidona-aerosil 

200 = 1,7 %; Ac-Di-

Sol-estearato Mg =  

6,2 %; Ac-Di-Sol-

aerosil 200 = 2,9 %  

%D de otras 

combinaciones: 

crospovidona-alcohol 

etílico = 3,5 %; Ac-

Di-Sol-alcohol etílico 

= 4,7 %; Ac-Di-Sol-

agua destilada = 4,4 % 

% D de otras 

combinaciones: 

estearato Mg-alcohol 

etílico = 5,6 %; aerosil 

200-alcohol etílico = 

2,5 %; aerosil 200-

agua destilada = 2,0 % 
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Anexo 56. Gradientes de elución empleados para la optimización del método 

analítico indicativo de estabilidad 

Gradiente A Gradiente B 

Tiempo 

(min) 

Flujo 

ml/min 

FM 

% A 

FM 

% B 

Tiempo 

(min) 

Flujo 

ml/min 

FM 

% A 

FM 

% B 

0,0 

12,0 

13,0 

15,0 

16,0 

18,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

85 

25 

0 

0 

85 

85 

15 

75 

100 

100 

15 

15 

0,0 

9,0 

11,0 

12,0 

15,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

85 

0 

0 

85 

85 

15 

100 

100 

15 

15 

 

Gradientes de elución empleados a flujo 1,0 ml/min:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradiente C Gradiente D Gradiente E 

Tiempo 

(min) 

FM 

% A 

FM 

% B 

Tiempo 

(min) 

FM 

% A 

FM 

% B 

Tiempo 

(min) 

FM 

% A 

FM 

% B 

0 

8 

10 

11 

13 

75 

0 

0 

75 

75 

25 

100 

100 

25 

25 

0 

3 

6 

10 

11 

13 

75 

50 

15 

15 

75 

75 

25 

50 

85 

85 

25 

25 

0 

5 

9 

10 

13 

75 

20 

20 

75 

75 

25 

80 

80 

25 

25 

Gradiente F Gradiente G Gradiente H 

Tiempo 

(min) 

FM 

% A 

FM 

% B 

Tiempo 

(min) 

FM 

% A 

FM 

% B 

Tiempo 

(min) 

FM 

% A 

FM 

% B 

0 

5 

9 

10 

13 

75 

30 

30 

75 

75 

25 

70 

70 

25 

25 

0 

5 

9 

10 

13 

80 

30 

30 

80 

80 

20 

70 

70 

20 

20 

0 

5 

8 

10 

13 

80 

25 

25 

80 

80 

20 

75 

75 

20 

20 

Gradiente I Gradiente J Gradiente K 

Tiempo 

(min) 

FM 

% A 

FM 

% B 

Tiempo 

(min) 

FM 

% A 

FM 

% B 

Tiempo 

(min) 

FM 

% A 

FM 

% B 

0 

5 

10 

11 

13 

75 

15 

15 

75 

75 

25 

85 

85 

25 

25 

0 

3 

6 

10 

11 

13 

75 

50 

15 

15 

75 

75 

25 

50 

85 

85 

25 

25 

0 

3 

5 

6 

9 

10 

11 

13 

78 

50 

25 

25 

15 

60 

78 

78 

22 

50 

75 

75 

85 

40 

22 

22 
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Gradiente L Gradiente M Gradiente N 

Tiempo 

(min) 

FM 

% A 

FM 

% B 

Tiempo 

(min) 

FM 

% A 

FM 

% B 

Tiempo 

(min) 

FM 

% A 

FM 

% B 

0 

2,5 

5,0 

6,0 

9,0 

10,0 

11,0 

13,0 

78 

50 

30 

20 

20 

50 

78 

78 

22 

50 

70 

80 

80 

50 

22 

22 

0 

2,5 

5,0 

6,0 

10,0 

11,0 

13,0 

78 

50 

30 

20 

20 

78 

78 

22 

50 

70 

80 

80 

22 

22 

0 

2,5 

4,0 

5,0 

9,0 

10,0 

11,0 

12,0 

13,0 

78 

50 

30 

20 

20 

40 

60 

78 

78 

22 

50 

70 

80 

80 

60 

40 

22 

22 

Gradiente O Gradiente P Gradiente Q Gradiente R 

Tiempo 

(min) 

FM 

% A 

FM 

% B 

Tiempo 

(min) 

FM 

% A 

FM 

% B 

Tiempo 

(min) 

FM 

% A 

FM 

% B 

Tiempo 

(min) 

FM 

% A 

FM 

% B 

0 

2,5 

5,0 

6,0 

9,0 

10,0 

11,0 

13,0 

78 

50 

30 

20 

20 

30 

78 

78 

22 

50 

70 

80 

80 

70 

22 

22 

0 

2,5 

5,0 

6,0 

9,0 

10,0 

11,0 

13,0 

78 

50 

30 

20 

20 

40 

78 

78 

22 

50 

70 

80 

80 

60 

22 

22 

0 

2,5 

5,0 

6,0 

9,0 

10,0 

11,0 

13,0 

78 

50 

30 

20 

20 

50 

78 

78 

22 

50 

70 

80 

80 

50 

22 

22 

0 

2,5 

5,0 

6,0 

9,0 

10,0 

11,0 

13,0 

78 

50 

30 

20 

20 

60 

78 

78 

22 

50 

70 

80 

80 

40 

22 

22 
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Anexo 57. Resultados de los gradientes de elución empleados para la optimización del 

método analítico indicativo de estabilidad 

 

Gradiente Pico TR (min) Área 
Platos 

teóricos 
Resolución Asimetría 

A 

Otro pico 

Otro pico 

d-propoxifeno 

11,153 

11,627 

13,627(a) 

257404 

488583 

2544445 

19838 

29769 

40406 

 

NR 

NR 

1,622 

1,812 

B 

4-Aminofenol  

Acetaminofeno 

4-Cloroacetanilida 

Otro pico 

Otro pico 

d-propoxifeno 

1,367 

3,80 

8,84 

8,213 

8,493 

9,533 

1969873 

31702852 

2424479 

265472 

439787 

2501977 

650 

1830 

23602 

NR 

25690 

NR 

 

NR 
1,387 

1,542 

1,597 

NR 

1,423 

1,40 

C 

4-Aminofenol 

Acetaminofeno 

Otro pico 

Otro pico 

4-Cloroacetanilida 

d-propoxifeno 

1,273 

2,54 

7,047 

7,327 

7,633 

8,373 

2043711 

31709398 

228046 

443559 

2341642 

2519682 

584 

1216 

14838 

19130 

15304 

24495 

 

NR 
1,353 

1,458 

NR 

1,494 

1,637 

1,465 

D 

4-Aminofenol 

Acetaminofeno 

Otro pico 

Otro pico 

4-Cloroacetanilida 

d-propoxifeno 

1,273 

2,527 

7,213 

7,473 

7,747 

8,38 

2040420 

32277092 

228997 

445062 

2379469 

2560908 

582 

1218 

18062 

22964 

18624 

28833 

 

NR 
1,451 

1,535 

NR 

1,404 

1,611 

1,428 

E 

4-Aminofenol 

Acetaminofeno 

Otro pico 

Otro pico 

4-Cloroacetanilida 

d-propoxifeno 

1,273 

2,54 

6,633 

6,88 

7,20 

7,787 

2307651 

32747086 

301001 

500809 

2506433 

2766223 

536 

1227 

11742 

18799 

15857 

20358 

 

NR 

1,452 

1,482 

NR 

1,474 

1,65 

1,607 

F 

4-Aminofenol 

Acetaminofeno 

Otro pico 

Otro pico 

4-Cloroacetanilida 

d-propoxifeno 

1,273 

2,56 

7,173 

7,467 

7,773 

8,733 

2015958 

32204409 

193579 

435982 

2363361 

2499399 

569 

914 

16308 

18284 

13617 

13780 

 

NR 
1,42 

1,622 

NR 

1,469 

1,702 

1,613 

G 

4-Aminofenol 

Acetaminofeno 

Otro pico 

Otro pico 

4-Cloroacetanilida 

d-propoxifeno 

1,307 

3,120 

7,42 

7,693 

8,027 

8,913 

2093132 

31782624 

307382 

567856 

2608937 

2714494 

528 

1168 

12516 

15963 

13789 

12592 

 

NR 
1,377 

1,566 

NR 

NR 

1,666 

1,642 

H 

4-Aminofenol 

Acetaminofeno 

4-Cloroacetanilida 

Otro pico 

Otro pico 

d-propoxifeno 

1,307 

3,073 

7,833 

7,233 

7,487 

8,527 

2081626 

32486409 

2636850 

734953 

670713 

2777940 

600 

1900 

21043 

6985 

17931 

20481 

1,022 

2,345 

1,577 

1,588 

0,889 

3,052 

1,626 

1,391 

1,147 

NR 

NR 

1,266 

I 

4-Aminofenol 

Acetaminofeno 

4-Cloroacetanilida 

Otro pico 

Otro pico 

d-propoxifeno 

1,32 

2,967 

7,107 

6,533 

6,767 

7,58 

2124740 

32133659 

2375583 

246093 

460029 

2873363 

638 

2764 

21489 

16001 

21986 

23131 

1,030 

2,359 

1,806 

1,807 

1,199 

2,407 

1,498 

1,305 

1,113 

NR 

1,044 

1,179 
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J 

4-Aminofenol 

Acetaminofeno 

4-Cloroacetanilida 

Otro pico 

Otro pico 

d-propoxifeno 

1,28 

2,613 

7,853 

7,307 

7,567 

8,48 

2033211 

32443491 

2446924 

197247 

462091 

2926833 

623 

1451 

25007 

24903 

27031 

30147 

0,959 

1,316 

1,498 

2,326 

1,408 

3,181 

1,448 

1,431 

1,203 

1,051 

1,203 

1,097 

K 

4-Aminofenol 

Acetaminofeno 

4-Cloroacetanilida 

Otro pico 

Otro pico 

d-propoxifeno 

1,3 

2,86 

7,86 

7,327 

7,567 

8,427 

1994362 

32473543 

2562707 

301334 

566528 

3127918 

656 

1973 

25009 

18332 

23401 

28669 

1,071 

1,746 

1,479 

2,957 

1,159 

2,848 

1,499 

1,398 

1,196 

NR 

NR 

1,142 

L 

4-Aminofenol 

Acetaminofeno 

Otro pico 

Otro pico 

4-Cloroacetanilida 

d-propoxifeno 

1,3 

2,853 

7,167 

7,473 

7,82 

8,593 

1973961 

32625986 

223560 

440444 

2412197 

2667452 

624 

2167 

20991 

26349 

24549 

30222 

1,058 

1,856 

0,545 

1,605 

1,807 

3,892 

1,476 

1,39 (b) 

NR 

1,122 

1,197 

1,185 

M 

4-Aminofenol 

Acetaminofeno 

Otro pico 

Otro pico 

4-Cloroacetanilida 

d-propoxifeno 

1,293 

2,80 

7,16 

7,467 

7,813 

8,60 

2049766 

32785437 

197051 

429577 

2415465 

2730972 

605 

2522 

23526 

27067 

24962 

30093 

0,956 

1,891 

3,642 

1,665 

1,828 

3,972 

1,557 

1,340 

1,109 

1,151 

1,144 

1,157 (c) 

N 

4-Aminofenol 

Acetaminofeno 

Otro pico 

Otro pico 

4-Cloroacetanilida 

d-propoxifeno 

1,30 

2,927 

6,86 

7,093 

7,427 

7,96 

2404813 

33332140 

NR 

957185 

3067254 

2938404 

546 

1818 

NR 

13845 

22198 

21825 

0,671 

1,894 

NR 

NR 

NR 

2,62 

1,649 

1,398 

NR 

NR 

NR 

1,47 (d) 

O 

4-Aminofenol 

Acetaminofeno 

Otro pico 

Otro pico 

4-Cloroacetanilida 

d-propoxifeno 

1,30 

2,913 

7,173 

7,473 

7,827 

8,58 

1991473 

33259270 

193683 

438521 

2412918 

3037364 

631 

1757 

24295 

26950 

25171 

29369 

1,062 

1,892 

1,883 

1,639 

1,862 

3,789 

1,516 

1,335 

1,063 

1,154 

1,144 

1,136 (e) 

P 

4-Aminofenol 

Acetaminofeno 

Otro pico 

Otro pico 

4-Cloroacetanilida 

d-propoxifeno 

1,293 

2,813 

7,093 

7,393 

7,740 

8,50 

2109139 

33242313 

174015 

430626 

2420888 

2704722 

606 

2182 

26622 

27396 

24783 

31434 

0,922 

2,075 

1,533 

1,702 

1,847 

3,913 

1,458 

1,391 

1,161 

1,175 

1,189 

1,144 

Q 

4-Aminofenol 

Acetaminofeno 

Otro pico 

Otro pico 

4-Cloroacetanilida 

d-propoxifeno 

1,293 

2,88 

7,107 

7,407 

7,753 

8,507 

1996560 

33016758 

159394 

435949 

2440257 

2850388 

624 

1747 

27084 

26806 

24599 

30688 

1,02 

1,838 

3,336 

1,696 

1,831 

3,844 

1,546 

1,329 

1,123 

1,128 

1,214 

1,152 

R 

4-Aminofenol 

Acetaminofeno 

Otro pico 

Otro pico 

4-Cloroacetanilida 

d-propoxifeno 

1,293 

2,827 

7,087 

7,387 

7,733 

8,487 

1980468 

32781993 

174575 

431511 

2408623 

2705763 

636 

2223 

26752 

26928 

25236 

31320 

1,011 

2,104 

3,216 

1,698 

1,85 

3,898 

1,574 

1,337 

1,15 

1,143 

1,15 

1,189 

NR: no registrado. 
 

Gradiente A: dextropropoxifeno clorhidrato degradado en HCl 0,5 N concentración 0,012 mg/ml. 

Gradiente B a R: Concentraciones de trabajo: acetaminofeno 0,12 mg/ml, dextropropoxifeno clorhidrato degradado (en 

HCl 0,5N) 0,020 mg/ml, 4-Aminofenol 0,008 mg/ml, 4-Cloroacetanilida 0,008 mg/ml, 
 

(a): Se presenta un pico unido con TR 14,22 min, (b): pico afectado en su integración, (c): pico con integración en 

ascenso, (d): pico con asimetría posterior, (e): pico con asimetría anterior. 
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Anexo 58. Prueba para la distribución normal y homogeneidad de varianzas en 

optimización y validación del método indicativo de estabilidad 

 
Resultados para la distribución normal 

Prueba 
Dmax 

Acetaminofeno 

Dmax 

d-propoxifeno 

clorhidrato 
Dtab 

Optimización de método  

Elección de solventes “A” 0,20 0,16 0,563 

Elección de solventes “B” 0,21 0,16  

Estabilidad de muestras 0 h 0,20 0,16 0,563 

Estabilidad de muestras 10 h 0,25 0,13  

Estabilidad de muestras 33 h 0,22 0,21  

Estabilidad de muestras 103 h 0,18 0,19  

Establecimiento del rango lineal 

0,18 0,18 0,430 

0,32  
(4-cloroacetanilida) 

- 0,563 

0,27 
(4-aminofenol) 

- 0,624 

Validación del método  

Selectividad analito 0,1 0,2 0,519 

Selectividad analito + matriz 0,2 0,2  

Linealidad 0,1 0,1 0,338 

Repetibilidad del sistema 

instrumental 
0,2 0,2 0,409 

Repetibilidad del método  0,2 0,2 0,519 

Precisión intermedia 0,1 0,1 0,227 

Exactitud 0,2 0,2 0,430 

 

 
Resultados para la homogeneidad de varianzas 

Prueba 
Resultado de 

Acetaminofeno 

Resultado de 

d-propoxifeno 

clorhidrato 

Valor de 

tablas 

Optimización de método  

Elección de solventes “A” 
Fexp: 4,87 Fexp: 6,37 Ftab: 6,388 

Elección de solventes “B” 

Validación del método  

Selectividad analito 
Fexp: 2,0 Fexp: 1,9 Ftab: 5,05 

Selectividad analito + matriz 

Linealidad Gexp: 0,4 Gexp: 0,4 Gtab: 0,684 

Exactitud Gexp: 0,4 Gexp: 0,7 Gtab: 0,8709 
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Anexo 59. Resultados de concentración de los principios activos obtenidos con los  

solventes en estudio 

acetaminofeno detectado a 280 nm 

solvente “A”: HCl 0,01 N y acetonitrilo HPLC 90: 10 

solvente “B”: HCl 0,02 N y acetonitrilo HPLC 60: 40 

d-propoxifeno clorhidrato detectado a 210 nm 

solvente “A”: HCl 0,01 N y acetonitrilo HPLC 90: 10 

solvente “B”: HCl 0,02 N y acetonitrilo HPLC 60: 40 

Nº muestra 
% concentración 

solvente A 

% concentración 

solvente B 
Nº muestra 

% concentración 

solvente A 

% concentración 

solvente B 

1 99,4 99,1 1 104,8 105,2 

2 99,7 100,1 2 106,9 105,2 

3 99,0 98,8 3 105,9 104,9 

4 99,0 98,4 4 104,5 104,3 

5 99,3 99,3 5 105,4 104,7 

Promedio 99,3 99,1 Promedio 105,5 104,9 

Desviación 

estándar 
0,3 0,7 

Desviación 

estándar 
0,9 0,4 

CV (%) 0,3 0,7 CV (%) 0,9 0,4 

Varianza 0,1 0,4 Varianza 0,9 0,1 
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Anexo 60. Resultados del porcentaje de concentración de la estabilidad de las  

soluciones muestra 

Nº muestra 
Principio activo acetaminofeno Principio activo d-propoxifeno clorhidrato 

0 h 10 h 33 h 103 h 0 h 10 h 33 h 103 h 

1 99,4 99,6 99,8 100,9 104,8 105,0 105,2 106,8 

2 99,7 99,0 99,3 99,9 106,9 104,1 105,5 106,6 

3 99,0 99,4 99,7 100,5 105,9 104,6 105,0 105,7 

4 99,0 99,0 99,3 100,4 104,5 104,4 104,8 106,2 

5 99,3 99,7 99,5 100,0 105,4 104,9 104,8 106,1 

Promedio 99,3 99,4 99,5 100,4 105,5 104,6 105,0 106,3 

Desviación 

estándar 
0,3 0,3 0,2 0,4 0,9 0,4 0,3 0,5 

CV (%) 0,3 0,3 0,2 0,4 0,9 0,4 0,3 0,4 

Varianza 0,1 0,1 0,05 0,2 0,9 0,1 0,1 0,2 
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Anexo 61. Datos primarios para el establecimiento del 

rango lineal del método 

 
Principios activos 

acetaminofeno a 280 nm 
d-propoxifeno clorhidrato a 

210 nm 

concentración 

(µg/ml) 
área 

concentración 

(µg/ml) 
área 

4,0 239151 0,4 133812 

10,0 6161047 1,0 265412 

20,0 1165903 2,0 481321 

50,0 2934070 5,1 1123240 

100,0 5811239 10,2 2230572 

149,9 8713309 15,3 3317451 

199,9 11604462 20,3 4439745 

299,8 17157747 30,5 6619507 

399,8 22600971 40,7 8804291 

 

 

Sustancias relacionadas de acetaminofeno 

4-cloroacetanilida  

a 280 nm 
4-aminofenol a 280 nm 

Concentración 

 (µg/ml) 
Área 

Concentración 

 (µg/ml) 
Área 

0,1 11403 0,5 20868 

0,5 14474 1 32777 

1,0 28535 5 188970 

5,0 145778 10 392173 

10,0 288993 - - 
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Anexo 62. Datos primarios y resultados de la prueba de robustez del método analítico 

indicativo de estabilidad, principio activo acetaminofeno 
 

“Soluciones estándar” 

 ENSAYO 1 ENSAYO 2 ENSAYO 3 ENSAYO 4 ENSAYO 5 ENSAYO 6 ENSAYO 7 ENSAYO 8 

Cantidad  
pesada (mg):  

60,16 60,16 60,16 60,72 60,16 60,16 60,16 60,72 

Potencia  

Estándar (%): 
99,17 99,17 99,17 99,17 99,17 99,17 99,17 99,17 

Área "1" ST  7208786 7186826 7336537 7361337 8184192 8210405 8349827 8261087 

Área "2" ST  7167612 7194657 7329606 7326036 8191005 8128724 8412764 8389115 

Área "3" ST 7156885 7179363 7330736 7328858 8115807 8249376 8373809 8468444 

Área Promedio ST 7177761 7186949 7332293 7338744 8163668 8196168 8378800 8372882 

Desviación estándar  27398,5 7647,7 3718,6 19617,2 41588,6 61573,0 31764,0 104627,3 

Desviación estándar 

relativa (%)  0,4 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 0,4 1,2 

 

“Soluciones muestra” 

 

Nº  

réplica 

Cantidad pesada de 

acetaminofeno (mg) 
Área 

% 

concentración 

Promedio 

Varianza 

E
N

S
A

Y
O

 1
 

1 299,67 7094841 98,4 98,9 

2 299,71 7139863 99,0 0,2 

3 299,71 7161244 99,3   

E
N

S
A

Y
O

 2
 

1 299,66 7133567 98,8 99,1 

2 299,90 7160486 99,1 0,1 

3 299,91 7175219 99,3   

E
N

S
A

Y
O

 3
 

1 299,66 7259397 98,6 98,2 

2 299,90 7256290 98,4 0,3 

3 299,89 7195092 97,6   

E
N

S
A

Y
O

 4
 

1 299,87 7162605 98,0 98,0 

2 299,79 7183299 98,3 0,1 

3 299,91 7145707 97,8   

E
N

S
A

Y
O

 5
 

1 299,66 8116221 99,0 99,0 

2 299,90 8135726 99,1 0,01 

3 299,91 8121886 99,0   

E
N

S
A

Y
O

 6
 

1 299,67 8111985 98,5 98,4 

2 299,71 8087838 98,2 0,03 

3 299,71 8110431 98,5   

E
N

S
A

Y
O

 7
 

1 299,66 8344988 99,1 97,5 

2 299,79 8134986 96,6 2,1 

3 299,91 8147838 96,7   

E
N

S
A

Y
O

 8
 

1 299,67 8180062 98,2 99,0 

2 299,69 8287486 99,4 0,5 

3 299,91 8290932 99,4   
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Resultados del tratamiento estadístico “principio activo acetaminofeno” 

Nº de  

ensayo 
A B C 

D 

(ABC) 
AxB AxC AxD 

Promedio % 

concentra 

ción 

 Varianza 

1 - - - - + + + 98,9  0,2 

2 + - - + - - + 99,1  0,1 

3 - + - + - + - 98,2  0,3 

4 + + - - + - - 98,0  0,1 

5 - - + + + - - 99,0  0,01 

6 + - + - - + - 98,4  0,03 

7 - + + - - - + 97,5  2,1 

8 + + + + + + + 99,0  0,5 

Σ (+) 394,5 392,7 393,9 395,3 394,9 394,5 394,5  sp2 0,4 

Σ (-) 393,6 395,4 394,2 392,8 393,2 393,6 393,6  sp 0,6 

Σ (+) + Σ (-) 788,1 788,1 788,1 788,1 788,1 788,1 788,1  sd 0,3 

Σ (+) - Σ (-) 0,9 -2,7 -0,3 2,5 1,8 0,9 0,8    

Efecto  0,2 -0,7 -0,1 0,6 0,4 0,2 0,2    

texp  0,9 -2,6 -0,3 2,4 1,7 0,9 0,8    

ttab 2,306          

Nota: AxB = CxD, AxC = BxD, AxD = BxC 
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Anexo 63. Datos primarios y resultados de la prueba de robustez del método analítico 

indicativo de estabilidad, principio activo d-propoxifeno clorhidrato 
 

“Soluciones estándar” 

 ENSAYO 1 ENSAYO 2 ENSAYO 3 ENSAYO 4 ENSAYO 5 ENSAYO 6 ENSAYO 7 ENSAYO 8 

Cantidad  
pesada (mg):  

30,29 30,29 30,29 30,12 30,29 30,29 30,29 30,12 

Potencia  

estándar (%): 
99,14 99,14 99,14 99,14 99,14 99,14 99,14 99,14 

Área "1" ST 2677891 2707608 2678971 2685425 3033761 3046077 3073855 3025419 

Área "2" ST 2650535 2664531 2708976 2673672 3006102 3058034 3086970 3073594 

Área "3" ST 2639408 2676020 2706662 2674454 3009330 3044909 3050834 3040959 

Área promedio ST  2655945 2682720 2698203 2677850 3016398 3049673 3070553 3046657 

Desviación estándar  19803,6 22306,3 16695,5 6571,5 15123,5 7264,1 18292,9 24587,8 
Desviación estándar 

relativa (%)  0,7 0,8 0,6 0,2 0,5 0,2 0,6 0,8 

 

 “Soluciones muestra” 

 

Nº 

réplica 

Cantidad pesada de  

d-propoxifeno HCl (mg) 
Área 

% 

concentración 

Promedio 

Varianza 

E
N

S
A

Y
O

 1
 

1 29,97 2780730 104,9 104,6 

2 29,97 2770089 104,5 0,1 

3 29,97 2767450 104,4   

E
N

S
A

Y
O

 2
 

1 29,97 2793478 104,3 104,2 

2 29,99 2799928 104,5 0,1 

3 29,99 2781468 103,8   

E
N

S
A

Y
O

 3
 

1 29,97 2825750 104,9 104,0 

2 29,99 2844204 105,6 4,5 

3 29,99 2738216 101,6   

E
N

S
A

Y
O

 4
 

1 29,99 2793079 103,9 104,1 

2 29,98 2810483 104,5 0,2 

3 29,99 2790299 103,7   

E
N

S
A

Y
O

 5
 

1 29,97 3151703 104,7 104,7 

2 29,99 3153858 104,7 0,01 

3 29,99 3150233 104,6   

E
N

S
A

Y
O

 6
 

1 29,97 3171708 104,2 104,2 

2 29,97 3156449 103,7 0,2 

3 29,97 3184239 104,6   

E
N

S
A

Y
O

 7
 

1 29,97 3220484 105,1 103,1 

2 29,98 3137613 102,4 3,2 

3 29,99 3120329 101,8   

E
N

S
A

Y
O

 8
 

1 29,97 3161645 103,4 104,4 

2 29,97 3210608 105,0 0,7 

3 29,99 3202935 104,7   
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Resultados del tratamiento estadístico “principio activo d-propoxifeno clorhidrato” 

Nº de  

ensayo 
A B C 

D 

(ABC) 
AxB AxC AxD 

Promedio % 

concentra 

ción 

 Varianza 

1 - - - - + + + 104,6  0,1 

2 + - - + - - + 104,2  0,1 

3 - + - + - + - 104,0  4,5 

4 + + - - + - - 104,1  0,2 

5 - - + + + - - 104,7  0,01 

6 + - + - - + - 104,2  0,2 

7 - + + - - - + 103,1  3,2 

8 + + + + + + + 104,4  0,7 

Σ (+) 416,8 415,5 416,3 417,3 417,7 417,2 416,3  sp2 1,1 

Σ (-) 416,4 417,7 416,9 415,9 415,5 416,0 416,9  sp 1,1 

Σ (+) + Σ (-) 833,2 833,2 833,2 833,2 833,2 833,2 833,2  sd 0,4 

Σ (+) - Σ (-) 0,4 -2,1 -0,7 1,4 2,2 1,2 -0,7    

Efecto  0,1 -0,5 -0,2 0,3 0,5 0,3 -0,2    

texp  0,3 -1,2 -0,4 0,8 1,2 0,7 -0,4    

ttab 2,306          

Nota: AxB = CxD, AxC = BxD, AxD = BxC 
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Anexo 64. Cambios realizados al procedimiento de valoración de acetaminofeno y  

d-propoxifeno clorhidrato a partir del artículo original  

 
Condiciones propuestas del 

artículo original de  

Burge y Raches (2003)  

Cambios realizados al método 

Solvente de 

muestras 

60 % ácido clorhídrico (0,02 N) : 

40 % acetonitrilo 

90 % ácido clorhídrico (0,01 N) : 

10 % de acetonitrilo 

Concentración de 

trabajo 

11 µg/ml d-propoxifeno clorhidrato 

ó 10 µg/ml d-propoxifeno base 
12 µg/ml d-propoxifeno clorhidrato 

Columna 

Zorbax SB C8 o Eclipse XDB C8 

4,6 x 150 mm, tamaño de partícula 

5 m 

Lichrospher ® 60 RP-Select B x 

12,5 cm (diámetro interno de la 

columna 4 mm, tamaño de partícula 

5 m) 

Volumen de 

inyección 
10 l 20 l 

Gradiente de 

elución 

Tiempo 

(min) 

Flujo 

ml/min 

Fase 

móvil 

% A 

Fase 

móvil 

% B 

0,0 

12,0 

13,0 

18,0 

18,5 

22,0 

22,1 

23,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

2,0 

1,0 

1,0 

85 

25 

0 

0 

85 

85 

85 

85 

15 

75 

100 

100 

15 

15 

15 

15 
 

Tiempo 

(min) 

Flujo 

ml/min 

Fase 

móvil 

% A 

Fase 

móvil 

% B 

0,0 

2,5 

5,0 

6,0 

9,0 

10,0 

11,0 

14,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

78 

50 

30 

20 

20 

60 

78 

78 

22 

50 

70 

80 

80 

40 

22 

22 
 

Tiempo de 

corrida 
23 minutos 14 minutos 
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Anexo 65. Propuesta del método analítico de valoración por HPLC indicativo de 

estabilidad a ser validado 

 
Alcance 

Método aplicable para la cuantificación por HPLC de los principios activos acetaminofeno y d-propoxifeno 

clorhidrato en muestras provenientes de los estudios de compatibilidad y de los estudios de estabilidad de 

comprimidos que contienen acetaminofeno y d-propoxifeno clorhidrato. 

 

Preparación de la fase móvil A: solución amortiguadora fosfato pH 2,4  

Preparar una solución de fosfato monobásico de potasio 50 mM con agua calidad HPLC y ajustar a pH 2,4 

± 0,1 con ácido fosfórico, desgasificar y filtrar por membrana de porosidad 0,45 m. 

 

Preparación de la fase móvil B 

Preparar una mezcla filtrada y desgasificada de acetonitrilo HPLC y fase móvil A, en proporción 60: 40. 

 

Diluyente 

Preparar una mezcla de ácido clorhídrico 0,01 N y acetonitrilo HPLC en proporción 90: 10 respectivamente. 

 

Condiciones cromatográficas 

  Instrumento:   HPLC  

Columna: Lichrospher ® 60 RP-Select B x 12,5 cm (diámetro interno de la 

columna 4 mm, tamaño de partícula 5 m) (preferentemente emplear 

una columna que tenga menos de 400 inyecciones) 

 Temperatura del horno de la columna: 30 ºC 

 Detector UV:  280 nm acetaminofeno y sus sustancias relacionadas  

  (4-aminofenol y 4-cloroacetanilida) 

 210 nm d-propoxifeno clorhidrato y sus sustancias relacionadas  

  Velocidad de flujo: 1 ml/min 

  Volumen de inyección:     20 l 

  Tiempo de corrida:   14 min 

  Tiempo de retención:   2,9 min acetaminofeno  

     ~ 1,2 min 4-aminofenol 

 ~ 6,8 y 7,1 min sustancias relacionadas de d-propoxifeno 

     ~ 7,5 min 4-cloroacetanilida  

      8,2 min d-propoxifeno  
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 Fase móvil: en gradiente 

 

 

 

 

 

  

    * Dejar estabilizar el sistema cromatográfico por lo menos 30 min 

 

Aptitud del sistema cromatográfico 

Desviación estándar relativa: < 2 % para inyecciones consecutivas de la solución estándar  

Asimetría:  < 1,5 (acetaminofeno y d-propoxifeno) 

Resolución: > 2,0 con relación a los picos cercanos 

Platos teóricos:  > 2000 (acetaminofeno) y > 27000 (d-propoxifeno) 

  

Preparación de la solución estándar  

a) Solución estándar madre de acetaminofeno 

Pesar con exactitud 60 mg de acetaminofeno estándar y transferir cuantitativamente a un matraz aforado de 

50 ml. Disolver, completar a volumen con el diluyente y agitar mecánicamente durante 45 min a una 

velocidad de 250 – 300 rpm.  

 

b) Solución estándar madre de d-propoxifeno clorhidrato 

Pesar con exactitud 30 mg de d-propoxifeno clorhidrato estándar y transferir cuantitativamente a un matraz 

aforado de 50 ml. Disolver, completar a volumen con diluyente y agitar mecánicamente durante 30 min a 

una velocidad de 250 – 300 rpm. 

 

c) Solución estándar de acetaminofeno y d-propoxifeno clorhidrato 

Transferir una alícuota de 5,0 ml de la solución estándar madre de acetaminofeno y 1,0 ml de la solución 

estándar madre de d-propoxifeno clorhidrato a un matraz aforado de 50 ml, llevar a volumen con el 

diluyente, homogeneizar y filtrar por filtro de membrana (concentración: acetaminofeno 120 µg/ml y d-

propoxifeno clorhidrato 12 µg/ml).  

 

 

Tiempo (min) 
Flujo 

ml/min 

Fase móvil 

% A 

Fase móvil 

% B 

0,0 

2,5 

5,0 

6,0 

9,0 

10,0 

11,0 

14,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

78 

50 

30 

20 

20 

60 

78 

78 

22 

50 

70 

80 

80 

40 

22 

22 
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Preparación de la solución muestra 

Pesar con exactitud una cantidad de granulado o comprimidos triturados equivalente a 150 mg de 

acetaminofeno y 15 mg de d-propoxifeno clorhidrato, transferir cuantitativamente a un matraz aforado de 

50 ml, disolver, completar a volumen con diluyente y agitar mecánicamente durante 110 min a una velocidad 

de 250 – 300 rpm. Transferir cuantitativamente una alícuota de 1,0 ml a un matraz aforado de 25 ml, llevar 

a volumen con diluyente, homogeneizar y filtrar por filtro de membrana (concentración: acetaminofeno 120 

µg/ml y d-propoxifeno clorhidrato 12 µg/ml).  

 

Fórmulas para el cálculo de concentración de acetaminofeno 

CM2A

1005POTPA
 muestraenofenominaceta%

ST

STSTM




=  

 

650

Ppmuestraenofenominaceta%
 iónconcentrac%


=  

 

Fórmulas para el cálculo de concentración de d-propoxifeno clorhidrato 

 

CM2A

100POTPA
 muestraenHClopropoxifend%

ST

STSTM




=−  

 

65

PpmuestraenHClopropoxifend%
 iónconcentrac%

−
=  

  

Donde AM es el área bajo el pico del principio activo en la solución muestra, AST es el área bajo el pico del 

principio activo en la solución estándar, PST es el peso de estándar en mg, POTST es la potencia del estándar 

al tanto por uno, CM es la cantidad de muestra en mg, Pp es la cantidad en mg de la fórmula que contiene 

los principios activos y excipientes o peso teórico del comprimido.                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A114 

 

Anexo 66. Datos primarios y resultados de concentración de especificidad “adición de 

interferencias” (Método analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 

 
“Datos de la solución estándar” 

  acetaminofeno 
d-propoxifeno  

clorhidrato 

Cantidad  

pesada  
0,06044 g 0,03007 g 

Potencia de 

Estándar  
99,17 % 99,14 % 

Área "1" ST 7077315 2637374 

Área "2" ST 7075023 2637021 

Área "3" ST 7082801 2638401 

Área "4" ST 7072739 2636210 

Área "5" ST 7071676 2634831 

Área "6" ST 7104389 2652959 

Área "7" ST 7089087 2645197 

 
 

Datos de soluciones analito y analito + matriz para acetaminofeno 

Número de 

muestra 

Cantidad pesada de 

analito 

Áreas de 

analito 

Cantidad pesada de  

analito        +        matriz 

Áreas de analito 

+ matriz 

m-1 (iny-1) 
1) 0,15124 g 

7109624 
1) 0,15106 g 1) 0,17184 g 

7071360 

m-1 (iny-2) 7107387 7069032 

m-2 (iny-1) 
2) 0,15100 g 

7063922 
2) 0,15066 g 2) 0,17180 g 

7034590 

m-2 (iny-2) 7070600 7032141 

m-3 (iny-1) 
3) 0,15080 g 

7096427 
3) 0,15034 g 3) 0,17179 g 

7031292 

m-3 (iny-2) 7086243 7038700 

m-4 (iny-1) 
4) 0,15096 g 

7083171 
4) 0,15072 g 4) 0,17174 g 

7092561 

m-4 (iny-2) 7075392 7093645 

m-5 (iny-1) 
5) 0,15111 g 

7098697 
5) 0,15099 g 5) 0,17181 g 

7086070 

m-5 (iny-2) 7103913 7081049 

m-6 (iny-1) 
6) 0,15100 g 

7118054 
6) 0,15059 g 6) 0,17173 g 

7034397 

m-6 (iny-2) 7096605 7037570 

Datos de soluciones analito y analito + matriz para d-propoxifeno clorhidrato 

Número de 

muestra 

  Cantidad pesada 

de analito   

Áreas de 

analito 

 Cantidad pesada de  

analito        +        matriz  

Áreas de analito 

+ matriz 

m-1 (iny-1) 
1) 0,01526 g 

2704584 
1) 0,01536 g 1) 0,17184 g 

2727096 

m-1 (iny-2) 2699690 2724667 

m-2 (iny-1) 
2) 0,01512 g 

2666822 
2) 0,01516 g 2) 0,17180 g 

2678181 

m-2 (iny-2) 2667216 2677891 

m-3 (iny-1) 
3) 0,01514 g 

2685632 
3) 0,01524 g 3) 0,17179 g 

2683211 

m-3 (iny-2) 2682933 2684423 

m-4 (iny-1) 
4) 0,01518 g 

2691440 
4) 0,01516 g 4) 0,17174 g 

2704871 

m-4 (iny-2) 2687628 2708290 

m-5 (iny-1) 
5) 0,01529 g 

2733681 
5) 0,01511 g 5) 0,17181 g 

2686904 

m-5 (iny-2) 2709842 2682322 

m-6 (iny-1) 
6) 0,01552 g 

2768261 
6) 0,01530 g 6) 0,17173 g 

2699849 

m-6 (iny-2) 2761915 2702772 
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Resultados de concentración de los principios activos en Especificidad  

Nº muestra 

Resultados de acetaminofeno Resultados de d-propoxifeno clorhidrato 

% concentración 

de analito 

% concentración de 

analito + matriz 

% concentración 

de analito 

% concentración de 

analito + matriz 

1 100,3 99,9 100,8 101,1 

2 99,9 99,6 100,4 100,6 

3 100,3 99,8 101,0 100,3 

4 100,1 100,4 100,9 101,7 

5 100,3 100,1 101,4 101,2 

6 100,4 99,7 101,5 100,5 

Promedio 100,2 99,9 101,0 100,9 

Desviación 

estándar 
0,2 0,3 0,4 0,5 

Varianza (s²) 0,04 0,1 0,1 0,3 

CV (%) 0,2 0,3 0,4 0,5 
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Anexo 67. Datos primarios y resultados intermedios de la linealidad del estándar 

 (Método analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 

 

Datos primarios del estándar 

Nivel de 

concentración 

Número de 

muestra 

Cantidad pesada 

de acetaminofeno 

ST 

Áreas de 

acetaminofeno 

Cantidad pesada de  

d-propoxifeno 

clorhidrato ST 

Áreas de  

d-propoxifeno 

clorhidrato 

 m-1 (iny-1) 
1) 0,04828 g 

5689248 
1) 0,02435 g 

2199258 
 m-1 (iny-2) 5692726 2190068 

80 % m-2 (iny-1) 
2) 0,04847 g 

5695021 
2) 0,02424 g 

2196636 
 m-2 (iny-2) 5695454 2187461 
 m-3 (iny-1) 

3) 0,04846 g 
5720579 

3) 0,02425 g 
2203509 

 m-3 (iny-2) 5728103 2198674 

 m-1 (iny-1) 
1) 0,05440 g 

6417364 
1) 0,02733 g 

2480103 

 m-1 (iny-2) 6419309 2477561 

90% m-2 (iny-1) 
2) 0,05428 g 

6409702 
2) 0,02724 g 

2467722 
 m-2 (iny-2) 6404285 2496255 
 m-3 (iny-1) 

3) 0,05439 g 
6418083 

3) 0,02737 g 
2500027 

 m-3 (iny-2) 6400625 2512883 

 m-1 (iny-1) 
1) 0,06045 g 

7098074 
1) 0,03032 g 

2750632 
 m-1 (iny-2) 7115495 2761271 

100 % m-2 (iny-1) 
2) 0,06034 g 

7097702 
2) 0,03029 g 

2732304 
 m-2 (iny-2) 7094033 2739546 
 m-3 (iny-1) 

3) 0,06035 g 
7118891 

3) 0,03028 g 
2750754 

 m-3 (iny-2) 7117295 2744835 

 m-1 (iny-1) 
1) 0,06655 g 

7819055 
1) 0,03332 g 

2991477 

 m-1 (iny-2) 7807963 3018122 

110 % m-2 (iny-1) 
2) 0,06662 g 

7812548 
2) 0,03328 g 

2992249 
 m-2 (iny-2) 7820639 3023915 
 m-3 (iny-1) 

3) 0,06648 g 
7811582 

3) 0,03323 g 
3015067 

 m-3 (iny-2) 7813528 3013679 

 m-1 (iny-1) 
1) 0,07268 g 

8533785 
1) 0,03629 g 

3291701 

 m-1 (iny-2) 8554257 3265839 

120 % m-2 (iny-1) 
2) 0,07260 g 

8497344 
2) 0,03623 g 

3260264 
 m-2 (iny-2) 8490377 3258681 
 m-3 (iny-1) 

3) 0,07261 g 
8527106 

3) 0,03622 g 
3256942 

 m-3 (iny-2) 8535817 3281576 
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Resultados intermedios de la linealidad del estándar 

Resultados de acetaminofeno Resultados de d-propoxifeno clorhidrato 

x 

Concentra-

ción 

valorada 

(µg/ml) 

y 

Respuesta 

(área 

promedio) 

x*y 

x² 

(concentra-

ción2) 

y² 

(respuesta2) 

x 

Concentra- 

ción 

valorada 

(µg/ml) 

y 

Respuesta 

(área 

promedio) 

x*y 
x² 

(concentra- 

ción2) 

y² 

(respuesta2) 

95,8 5690987 544960674,6 9169,7 3,2E+13 9,7 2194663 21192183,9 93,2 4,8E+12 

96,1 5695238 547513923,8 9242,0 3,2E+13 9,6 2192049 21071317,0 92,4 4,8E+12 

96,1 5724341 550198263,7 9238,2 3,3E+13 9,6 2201092 21166972,5 92,5 4,8E+12 

107,9 6418337 692518996,6 11641,8 4,1E+13 10,8 2478832 26865543,5 117,5 6,1E+12 

107,7 6406994 689770205,7 11590,4 4,1E+13 10,8 2481989 26811170,5 116,7 6,2E+12 

107,9 6409354 691422689,0 11637,5 4,1E+13 10,9 2506455 27204679,6 117,8 6,3E+12 

119,9 7106785 852078801,0 14375,2 5,1E+13 12,0 2755952 33136731,8 144,6 7,6E+12 

119,7 7095868 849221756,8 14322,9 5,0E+13 12,0 2735925 32863390,5 144,3 7,5E+12 

119,7 7118093 852022848,4 14327,7 5,1E+13 12,0 2747795 32995067,9 144,2 7,6E+12 

132,0 7813509 1031346230,1 17422,8 6,1E+13 13,2 3004800 39703555,2 174,6 9,0E+12 

132,1 7816594 1032838609,7 17459,4 6,1E+13 13,2 3008082 39699212,7 174,2 9,0E+12 

131,9 7812555 1030135627,1 17386,1 6,1E+13 13,2 3014373 39722469,3 173,7 9,1E+12 

144,2 8544021 1231650633,8 20780,2 7,3E+13 14,4 3278770 47185311,5 207,1 1,1E+13 

144,0 8493861 1223072083,7 20734,5 7,2E+13 14,4 3259473 46830043,5 206,4 1,1E+13 

144,0 8531462 1228655646,7 20740,2 7,3E+13 14,4 3269259 46957685,2 206,3 1,1E+13 
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Anexo 68. Datos primarios de precisión intermedia: analista 1, instrumento A  

(Método analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 
 

Datos de la solución estándar 

 Datos para acetaminofeno Datos para d-propoxifeno clorhidrato 

       DIA 1    DIA 2     DIA 3  DIA 1    DIA 2     DIA 3 

Cantidad  

pesada  
0,06019 g 0,06054 g 0,06024 g  0,03011 g  0,03040 g 0,03019 g 

Potencia de 

estándar  
99,17 % 99,17 % 99,17 % 99,14 % 99,14 % 99,14 % 

Área "1" ST 7271169 7239621 7259369 2630301 2685151 2642801 

Área "2" ST 7256711 7258581 7229354 2615791 2681427 2629725 

Área "3" ST 7264447 7229897 7236276 2612130 2675086 2635261 

Área "4" ST 7233088 7235638 7184315 2608965 2691270 2668252 

 

Datos de soluciones muestra (analito + matriz) 

Día  
Número de 

muestra 

Cantidad pesada 

de 

acetaminofeno 

Áreas de 

acetaminofeno 

Cantidad pesada 

de d-propoxifeno 

clorhidrato 

Áreas de  

d-propoxifeno 

clorhidrato 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,15074 g 

7208541 
1) 0,01508 g 

2629656 

  m-1 (iny-2) 7217594 2630843 

DÍA 1 m-2 (iny-1) 
2) 0,15056 g 

7189544 
2) 0,01506 g 

2620677 

 m-2 (iny-2) 7190064 2616050 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,15117 g 

7206856 
3) 0,01508 g 

2612445 

  m-3 (iny-2) 7205556 2609501 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,15086 g 

7180282 
1) 0,01512 g 

2660575 

  m-1 (iny-2) 7203654 2669287 

DÍA 2 m-2 (iny-1) 
2) 0,15051 g 

7190487 
2) 0,01520 g 

2699269 

 m-2 (iny-2) 7189273 2697064 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,15088 g 

7169338 
3) 0,01526 g 

2672828 

  m-3 (iny-2) 7164651 2672496 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,15120 g 

7197272 
1) 0,01513 g 

2652477 

  m-1 (iny-2) 7202567 2644665 

DÍA 3 m-2 (iny-1) 
2) 0,15117 g 

7199636 
2) 0,01516 g 

2645799 

 m-2 (iny-2) 7178118 2644944 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,15099 g 

7160481 
3) 0,01521 g 

2650008 

  m-3 (iny-2) 7260674 2671713 

Cantidad pesada de mezcla de excipientes 171,7 mg 
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Anexo 69. Datos primarios de precisión intermedia: analista 1, instrumento B 

 (Método analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 

 

Datos de la solución estándar 

 Datos para acetaminofeno Datos para d-propoxifeno clorhidrato 

  DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 1 DIA 2 DIA 3 

Cantidad  

pesada  
0,06019 g 0,06051 g 0,06044 g 0,03011 g 0,03020 g 0,03007 g 

Potencia de  

estándar  
99,17 % 99,17 % 99,17 % 99,14 % 99,14 % 99,14 % 

Área "1" ST 7106231 7137621 7077315 2604532 2685140 2637374 

Área "2" ST 7122642 7123745 7075023 2615366 2690492 2637021 

Área "3" ST 7122012 7116787 7082801 2615795 2678430 2638401 

Área "4" ST 7116054 7108873 7072739 2608608 2678533 2636210 

Área "5" ST 7124005 7102288 7071676 2612374 2676725 2634831 

Área "6" ST 7122363  7104389 2612662  2652959 

Área "7" ST   7089087   2645197 

 

Datos de soluciones muestra (analito + matriz) 

Día  
Número de 

muestra 

Cantidad pesada 

de acetaminofeno 

Áreas de 

acetaminofeno 

Cantidad pesada 

de d-propoxifeno 

clorhidrato 

Áreas de  

d-propoxifeno 

clorhidrato 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,15074 g 

7111203 
1) 0,01508 g 

2633876 

  m-1 (iny-2) 7115263 2636779 

DÍA 1 m-2 (iny-1) 
2) 0,15056 g 

7048943 
2) 0,01506 g 

2610527 

 m-2 (iny-2) 7079639 2620927 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,15117 g 

7100622 
3) 0,01508 g 

2619587 

  m-3 (iny-2) 7100552 2616799 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,15097 g 

7106098 
1) 0,01524 g 

2706242 

  m-1 (iny-2) 7087668 2698682 

DÍA 2 m-2 (iny-1) 
2) 0,15082 g 

7111983 
2) 0,01521 g 

2710457 

 m-2 (iny-2) 7101243 2708973 

 m-3 (iny-1) 
3) 0,15095 g 

7066664 
3) 0,01534 g 

2710124 

  m-3 (iny-2) 7066488 2712032 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,15106 g 

7071360 
1) 0,01536 g 

2727096 

  m-1 (iny-2) 7069032 2724667 

DÍA 3 m-2 (iny-1) 
2) 0,15066 g 

7034590 
2) 0,01516 g 

2678181 

 m-2 (iny-2) 7032141 2677891 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,15034 g 

7031292 
3) 0,01524 g 

2683211 

  m-3 (iny-2) 7038700 2684423 

Cantidad pesada de mezcla de excipientes 171,7 mg 
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Anexo 70. Datos primarios de precisión intermedia: analista 2, instrumento A 

 (Método analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 

 

Datos de la solución estándar 

 Datos para acetaminofeno Datos para d-propoxifeno clorhidrato 

  DIA 1  DIA 2 DIA 3 DIA 1 DIA 2 DIA 3 

Cantidad  

pesada  
0,06044 g 0,06050 g 0,06052 g 0,03033 g 0,03027 g 0,03021 g 

Potencia de  

estándar  
99,17 % 99,17 % 99,17 % 99,14 % 99,14 % 99,14 % 

Área "1" ST 7224412 7221879 7240382 2679040 2628892 2632351 

Área "2" ST 7187576 7211822 7221289 2648491 2625580 2608852 

Área "3" ST 7193231 7232507 7225791 2647365 2623649 2619748 

Área "4" ST 7193497 7204277 7244578 2649620 2616061 2607411 

 

 
Datos de soluciones muestra (analito + matriz) 

Día  
Número de 

muestra 

Cantidad pesada  

de acetaminofeno 

Áreas de 

acetaminofeno 

Cantidad pesada de 

d-propoxifeno 

clorhidrato 

Áreas de  

d-propoxifeno  

clorhidrato 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,15156 g 

7163551 
1) 0,01509 g 

2636481 

  m-1 (iny-2) 7177442 2658447 

DÍA 1 m-2 (iny-1) 
2) 0,15161 g 

7138138 
2) 0,01512 g 

2656564 

 m-2 (iny-2) 7155150 2649717 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,15154 g 

7135911 
3) 0,01517 g 

2693861 

  m-3 (iny-2) 7156504 2677321 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,15118 g 

7208285 
1) 0,01523 g 

2664463 

  m-1 (iny-2) 7215007 2663234 

DÍA 2 m-2 (iny-1) 
2) 0,15132 g 

7243436 
2) 0,01506 g 

2655862 

 m-2 (iny-2) 7279805 2645316 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,15121 g 

7191694 
3) 0,01517 g 

2635612 

  m-3 (iny-2) 7216200 2644627 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,15119 g 

7165572 
1) 0,01510 g 

2629706 

  m-1 (iny-2) 7159954 2617299 

DÍA 3 m-2 (iny-1) 
2) 0,15123 g 

7149849 
2) 0,01507 g 

2614583 

 m-2 (iny-2) 7147399 2602536 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,15119 g 

7084332 
3) 0,01509 g 

2603632 

  m-3 (iny-2) 7100725 2604792 

Cantidad pesada de mezcla de excipientes 171,7 mg 
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Anexo 71. Datos primarios de precisión intermedia: analista 2, instrumento B 

 (Método analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 
 

Datos de la solución estándar 

 Datos para acetaminofeno Datos para d-propoxifeno clorhidrato 

  DIA 1   DIA 2      DIA 3 DIA 1    DIA 2     DIA 3 

Cantidad  

pesada  
0,06044 g 0,06050 g 0,06052 g 0,03033 g 0,03027 g 0,03021 g 

Potencia de  

estándar  
99,17 % 99,17 % 99,17 % 99,14 % 99,14 % 99,14 % 

Área "1" ST 7103961 7111373 7141713 2681183 2663675 2707953 

Área "2" ST 7088409 7116537 7135600 2680211 2645017 2650432 

Área "3" ST 7080902 7104857 7129431 2685847 2663434 2650888 

Área "4" ST 7068527 7109300 7128907 2679786 2654967 2653278 

 

 

Datos de soluciones muestra (analito + matriz) 

Día  
Número de 

muestra 

Cantidad pesada 

de acetaminofeno 

Áreas de 

acetaminofeno 

Cantidad pesada de 

d-propoxifeno 

clorhidrato 

Áreas de  

d-propoxifeno 

clorhidrato 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,15156 g 

7017831 
1) 0,01509 g 

2687755 

  m-1 (iny-2) 7029544 2692649 

DÍA 1 m-2 (iny-1) 
2) 0,15161 g 

7037462 
2) 0,01512 g 

2694547 

 m-2 (iny-2) 7058620 2699758 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,15154 g 

7021812 
3) 0,01517 g 

2716664 

  m-3 (iny-2) 7039050 2722560 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,15118 g 

7095119 
1) 0,01523 g 

2701011 

  m-1 (iny-2) 7103172 2687199 

DÍA 2 m-2 (iny-1) 
2) 0,15132 g 

7113955 
2) 0,01506 g 

2675397 

 m-2 (iny-2) 7114889 2672610 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,15121 g 

7101390 
3) 0,01517 g 

2678842 

  m-3 (iny-2) 7100240 2675482 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,15119 g 

7108430 
1) 0,01510 g 

2671348 

  m-1 (iny-2) 7119375 2672960 

DÍA 3 m-2 (iny-1) 
2) 0,15123 g 

7093910 
2) 0,01507 g 

2665202 

 m-2 (iny-2) 7087549 2663592 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,15119 g 

7085098 
3) 0,01509 g 

2659921 

  m-3 (iny-2) 7089507 2659585 

Cantidad pesada de mezcla de excipientes 171,7 mg 
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Anexo 72. Resultados de concentración de precisión intermedia  

(Método analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 

 
 

Concentración en porcentaje de 

acetaminofeno 

Concentración en porcentaje de d-

propoxifeno clorhidrato 

 Analista Día 1 Día 2 Día 3 Día 1 Día 2 Día 3 

In
st

ru
m

en
to

 “
A

”
  99,2 99,6 99,2 100,3 99,8 99,9 

Analista 1 99,0 99,8 99,1 100,0 100,6 99,6 
 98,9 99,3 99,5 99,6 99,2 99,9 

CV % 0,2 0,3 0,2 0,4 0,7 0,2 
 99,3 100,0 99,1 100,2 100,9 100,3 

Analista 2 98,9 100,6 98,9 100,2 101,5 99,9 
 99,0 99,8 98,1 101,1 100,4 99,6 

  CV % 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,3 

In
st

ru
m

en
to

 “
B

”
  99,7 99,9 99,9 100,7 99,8 101,1 

Analista 1 99,2 100,1 99,6 100,1 100,3 100,6 
 99,3 99,5 99,8 100,1 99,5 100,3 

CV % 0,3 0,3 0,1 0,4 0,4 0,4 
 98,8 99,9 99,8 100,8 100,8 100,3 

Analista 2 99,1 100,0 99,4 100,9 101,1 100,2 
 98,9 99,9 99,4 101,4 100,5 99,9 

  CV % 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 
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Anexo 73. Datos primarios y resultados de concentración de exactitud  

(Método analítico de valoración por HPLC indicativo de estabilidad) 
 

Datos de la solución estándar 

  acetaminofeno 
d-propoxifeno 

clorhidrato 

Cantidad  

pesada  
0,06051 g 0,03020 g 

Potencia de 

Estándar  
99,17 % 99,14 % 

Área "1" ST 7137621 2685140 

Área "2" ST 7123745 2690492 

Área "3" ST 7116787 2678430 

Área "4" ST 7108873 2678533 

Área "5" ST 7102288 2676725 

 

 
 

Datos de las soluciones muestra (analito + matriz) 
 

Nivel de 

concentración 

Número de 

muestra 

Cantidad 

pesada de 

acetaminofeno 

Áreas de 

acetaminofeno 

Cantidad pesada 

de d-propoxifeno 

clorhidrato 

Áreas de 

 d-propoxifeno 

clorhidrato 

Cantidad 

pesada de 

matriz 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,12024 g 

5669892 
1) 0,01238 g 

2241523 
1) 0,17129 g 

  m-1 (iny-2) 5669882 2202746 

80 % m-2 (iny-1) 
2) 0,12025 g 

5646371 
2) 0,01213 g 

2154564 
2) 0,17187 g 

  m-2 (iny-2) 5619993 2142552 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,12054 g 

5680721 
3) 0,01214 g 

2160790 
3) 0,17172 g 

  m-3 (iny-2) 5657538 2149910 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,15097 g 

7106098 
1) 0,01524 g 

2706242 
1) 0,17186 g 

  m-1 (iny-2) 7087668 2698682 

100 % m-2 (iny-1) 
2) 0,15082 g 

7111983 
2) 0,01521 g 

2710457 
2) 0,17173 g 

  m-2 (iny-2) 7101243 2708973 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,15095 g 

7066664 
3) 0,01534 g 

2710124 
3) 0,17175 g 

  m-3 (iny-2) 7066488 2712032 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,18132 g 

8509988 
1) 0,01809 g 

3196540 
1) 0,17184 g 

  m-1 (iny-2) 8505548 3195146 

120 % m-2 (iny-1) 
2) 0,18169 g 

8503101 
2) 0,01828 g 

3226953 
2) 0,17179 g 

  m-2 (iny-2) 8496404 3217168 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,18146 g 

8512390 
3) 0,01806 g 

3193247 
3) 0,17182 g 

  m-3 (iny-2) 8511829 3191472 
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Resultados de concentración para exactitud del método “acetaminofeno” 

Nivel de 

concentra

ción 

N° de  

muestra 

Cantidad 

pesada (mg) 

Cantidad 

añadida 

(mg) 

Áreas 

promedio 

Cantidad 

 hallada (mg) 

% 

Recuperación 

Varianza 

S2 

  1 120,24 119,2 5669887 119,5 100,2  

80 % 2 120,25 119,3 5633182 118,7 99,6 0,1 

  3 120,54 119,5 5669130 119,5 100,0  

  1 150,97 149,7 7096883 149,6 99,9  

100 % 2 150,82 149,6 7106613 149,8 100,1 0,1 

  3 150,95 149,7 7066576 148,9 99,5  

  1 181,32 179,8 8507768 179,3 99,7  

120 % 2 181,69 180,2 8499753 179,1 99,4 0,03 

  3 181,46 180,0 8512110 179,4 99,7  

 

Resultados de concentración para la exactitud del método “d-propoxifeno clorhidrato” 

Nivel de 

concentración 

N° de  

muestra 

Cantidad 

pesada 

(mg) 

Cantidad 

añadida 

(mg) 

Áreas 

promedio 

Cantidad 

 hallada 

(mg) 

% 

Recuperación 

Varianza 

S2 

  

80 % 

  

1 12,38 12,27 2222135 12,4 101,1 

0,5 2 12,13 12,03 2148558 12,0 99,7 

3 12,14 12,04 2155350 12,0 100,0 

  

100 % 

  

1 15,24 15,11 2702462 15,1 99,8 

0,2 2 15,21 15,08 2709715 15,1 100,3 

3 15,34 15,21 2711078 15,1 99,5 

  

120 % 

  

1 18,09 17,93 3195843 17,8 99,5 

0,02 2 18,28 18,12 3222061 18,0 99,2 

3 18,06 17,90 3192360 17,8 99,5 
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Anexo 74. Datos primarios y resultados de especificidad “adición de interferencias” 

(Método analítico para cuantificación de acetaminofeno en el ensayo de disolución) 
 

Datos primarios de la solución estándar 

  

Estándar para cálculo 

de concentración de  

analito 

Estándar para cálculo 

de concentración  de 

analito + matriz A 

Cantidad pesada  0,04690 g 0,04690 g 

Potencia de estándar 99,17 % 99,17 % 

Absorbancia 1 0,6029 0,6030 

Absorbancia 2 0,6030 0,6029 

 

Datos primarios de soluciones analito y analito + matriz A  

Número de 

muestra 

  Cantidad 

pesada de 

analito   

Absorbancia 

de analito 

 Cantidad pesada de  

analito       +     matriz A 

Absorbancia de 

analito + matriz A 

m - 1 0,07500 g 0,4806 0,07493 g 0,11569 g 0,4829 

m - 2 0,07494 g 0,4841 0,07498 g 0,11569 g 0,4806 

m - 3 0,07490 g 0,4797 0,07501 g 0,11561 g 0,4808 

m - 4 0,07495 g 0,4830 0,07496 g 0,11563 g 0,4830 

m - 5 0,07486 g 0,4805 0,07497 g 0,11560 g 0,4836 

m - 6 0,07492 g 0,4799 0,07497 g 0,11564 g 0,4822 

 

Resultados de concentración  

Nº de 

muestra 

% Concentración 

de analito 

% Concentración de 

analito + matriz A 

1 99,7 100,3 

2 100,5 99,7 

3 99,6 99,7 

4 100,3 100,2 

5 99,9 100,4 

6 99,6 100,1 

Promedio 99,9 100,1 

Desviación 

estándar 
0,4 0,3 

Varianza (s²) 0,1 0,1 

CV (%) 0,4 0,3 

 
Resultados del tratamiento estadístico 

Parámetro Criterio de aceptación Resultados 

Normalidad de los datos de analito Dmax < Dtab  0,2 < 0,519 

Normalidad de los datos de analito + matriz A Dmax < Dtab 0,2 < 0,519 

Homogeneidad de varianzas Fexp < Ftab 1,7 < 5,050 

Prueba de t Student [texp] < ttab 0,7 < 2,228 
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Anexo 75. Datos primarios y resultados de linealidad del estándar  

(Método analítico para cuantificación de acetaminofeno en el ensayo de disolución) 

Datos primarios del estándar 

Nivel de 

concentración 

Número de 

muestra 

Cantidad pesada de 

estándar de 

acetaminofeno  

Absorbancias de 

acetaminofeno 

  m – 1 1) 0,02801 g 0,3591 

60 % (Q-20 %) m – 2 2) 0,02801 g 0,3577 

  m – 3 3) 0,02811 g 0,3602 

  m – 1 1) 0,03285 g 0,4196 

70 % (Q-10 %) m – 2 2) 0,03281 g 0,4183 

  m – 3 3) 0,03286 g 0,4219 

  m – 1 1) 0,03741 g 0,4771 

80 % (Q) m – 2 2) 0,03751 g 0,4797 

  m – 3 3) 0,03745 g 0,4788 

  m – 1 1) 0,04215 g 0,5385 

90 % (Q+10 %) m – 2 2) 0,04206 g 0,5364 

  m – 3 3) 0,04218 g 0,5396 

  

100 % (Q+20 %) 

  

m – 1 1) 0,04680 g 0,5992 

m – 2 2) 0,04686 g 0,6034 

m – 3 3) 0,04693 g 0,6002 

     
Resultados de linealidad del estándar  

x Concentración 

valorada (µg/ml)  

y Respuesta 

(absorbancia) 
x*y 

x² 

(concentración2)  

y²  

(respuesta2)  

5,6 0,3591 2,0 30,9 0,1290 

5,6 0,3577 2,0 30,9 0,1279 

5,6 0,3602 2,0 31,1 0,1297 

6,5 0,4196 2,7 42,5 0,1761 

6,5 0,4183 2,7 42,3 0,1750 

6,5 0,4219 2,7 42,5 0,1780 

7,4 0,4771 3,5 55,1 0,2276 

7,4 0,4797 3,6 55,3 0,2301 

7,4 0,4788 3,6 55,2 0,2292 

8,4 0,5385 4,5 69,9 0,2900 

8,3 0,5364 4,5 69,6 0,2877 

8,4 0,5396 4,5 70,0 0,2912 

9,3 0,5992 5,6 86,2 0,3590 

9,3 0,6034 5,6 86,4 0,3641 

9,3 0,6002 5,6 86,6 0,3602 

 

Parámetro Criterio de aceptación Resultados 

Normalidad de los datos  Dmax < Dtab  0,1 < 0,338 

Homogeneidad de varianzas Gexp < Gtab 0,4 < 0,6838 
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Recta de regresión lineal del estándar  
 

 
 

 

Representación de residuales: linealidad del estándar  
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Anexo 76. Datos primarios y resultados de Precisión 

(Método analítico para cuantificación de acetaminofeno en el ensayo de disolución) 
 

Resultados de Repetibilidad 

Repetibilidad del sistema  

instrumental 
Repetibilidad del método  

N° de  

lectura 
Respuesta 

(absorbancia) 
Nº muestra % Concentración 

1 0,5997 1 100,3 

2 0,6002 2 99,7 

3 0,6002 3 99,7 

4 0,6005 4 100,2 

5 0,6002 5 100,4 

6 0,5997 6 100,1 

7 0,6002 Promedio 100,1 

8 0,6000 Desviación estándar 0,3 

9 0,5997 Coeficiente de 

variación (%) 
0,3 

10 0,5995 

Promedio 0,6000  

Desviación estándar 0,0003 

Coeficiente de 

variación (%) 
0,05 

 

Datos primarios de precisión intermedia: solución estándar 

 ANALISTA 1 ANALISTA 2 

 DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 1 DIA 2 DIA 3 

Cantidad pesada 0,04672 g 0,04690 g 0,04670 g 0,04815 g 0,04686 g 0,04686 g 

Potencia de 

Estándar  
99,17 % 99,17 % 99,17 % 99,17 % 99,17 % 99,17 % 

Absorbancia 1 0,5964 0,6030 0,6002 0,6112 0,5968 0,5997 

Absorbancia 2 0,5967 0,6029 0,5995 0,6104 0,5961 0,6005 

 
Datos primarios de precisión intermedia: soluciones muestra (analito + matriz A) 

  ANALISTA 1 ANALISTA 2 

Día 
Número de 

muestra 

Cantidad pesada 

de acetaminofeno 

Absorbancia de 

acetaminofeno 

Cantidad pesada 

de acetaminofeno 

Absorbancia de 

acetaminofeno 

  m -1 0,07467 g 0,4766 0,07491 g 0,4752 

DIA 1 m -2 0,07452 g 0,4775 0,07491 g 0,4700 

  m -3 0,07466 g 0,4763 0,07491 g 0,4720 

  m -1 0,07493 g 0,4829 0,07494 g 0,4814 

DIA 2 m -2 0,07498 g 0,4806 0,07495 g 0,4844 

  m -3 0,07501 g 0,4808 0,07497 g 0,4775 

  m -1 0,07472 g 0,4810 0,07493 g 0,4790 

DIA 3 m -2 0,07496 g 0,4817 0,07491 g 0,4801 

  m -3 0,07487 g 0,4800 0,07492 g 0,4800 

Cantidad pesada de matriz A (mezcla de excipientes de fórmula y d-propoxifeno clorhidrato) 0,1156 g 

aproximadamente para cada muestra. 
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Resultados de precisión intermedia 

 
% Concentración 

 

Analista Día 1 Día 2 Día 3 

 100,0 100,3 100,2 

Analista 1 100,4 99,7 100,1 
 99,9 99,7 99,8 

CV % 0,2 0,3 0,2 
 100,0 100,9 99,8 

Analista 2 98,9 101,6 100,1 
 99,3 100,1 100,1 

CV % 0,6 0,7 0,1 

  

Resumen de resultados precisión intermedia 

n   18 

Promedio (%) 100,1 

Desviación estándar  0,6 

CV (%) Precisión Intermedia  0,6 

CV (%) Método  0,3 

CV (%) método x 2   0,6 

 

 
Prueba para la distribución normal 

Parámetro Criterio de aceptación Resultados 

Repetibilidad del sistema instrumental Dmax < Dtab  0,2 < 0,409 

Repetibilidad del método Dmax < Dtab 0,2 < 0,519 

Repetibilidad de precisión intermedia Dmax < Dtab 0,2 < 0,309 
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Anexo 77. Datos primarios y resultados de exactitud del método  

(Método analítico para cuantificación de acetaminofeno en el ensayo de disolución) 
 

   Datos primarios de solución estándar 

Cantidad pesada  0,04690 g 

Potencia de estándar  99,17 % 

Absorbancia 1 0,6034 

Absorbancia 2 0,6040 

Absorbancia 3 0,6034 

Absorbancia 4 0,6033 

 

Datos primarios de las soluciones muestra (analito + matriz A) 

Nivel de 

concentración 

Número de 

muestra 

Cantidad pesada 

de estándar de  

acetaminofeno 

Cantidad 

pesada de 

matriz A 

Absorbancia de 

acetaminofeno 

  m - 1 0,05623 g 0,11570 g 0,3602 

60 % (Q-20 %) m - 2 0,05617 g 0,11569 g 0,3618 

  m - 3 0,05619 g 0,11564 g 0,3612 

  m - 1 0,07493 g 0,11569 g 0,4841 

80 % (Q) m - 2 0,07498 g 0,11569 g 0,4814 

  m - 3 0,07501 g 0,11561 g 0,4808 

 m - 1 0,09370 g 0,11564 g 0,5994 

100 % (Q+20 %) m - 2 0,09368 g 0,11561 g 0,6003 

 m - 3 0,09364 g 0,11570 g 0,6030 

 

Resultados de exactitud del método  

Nivel de 

concentración 

N° de  

muestra 

Cantidad 

pesada (mg) 

Cantidad 

añadida (mg) 
Absorbancia 

Cantidad 

 hallada (mg) 

% 

Recuperación 

Varianza 

S2 

  1 56,23 55,76 0,3602 55,5 99,6 

0,1 60 % 2 56,17 55,70 0,3618 55,8 100,1 

  3 56,19 55,72 0,3612 55,7 99,9 

  1 74,93 74,31 0,4841 74,6 100,4 

0,2 80 % 2 74,98 74,36 0,4814 74,2 99,8 

  3 75,01 74,39 0,4808 74,1 99,6 

  1 93,70 92,92 0,5994 92,4 99,4 

0,1 100 % 2 93,68 92,90 0,6003 92,5 99,6 

  3 93,64 92,86 0,6030 92,9 100,1 

 

Resultados del tratamiento estadístico  

Parámetros Criterio de Aceptación Resultados  

Recuperación  97,0 – 103,0 % 99,8 % 

Coeficiente de variación --- 0,3 % 

Normalidad de datos Dmax < Dtab 0,2 < 0,430 

Homogeneidad de 

varianzas 
Gexp < Gtabla Varianzas homogéneas, la concentración 

no influye en la variabilidad de resultados 

0,5 < 0,8709 

Test de hipótesis para la 

recuperación 

texp < ttabla, 
Se acepta la Ho: "No se detecta diferencia 

significativa entre la recuperación media y 100 % 

1,6 < 2,306 
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Anexo 78. Datos primarios y resultados de especificidad “adición de interferencias” 

(Método analítico para cuantificación de d-propoxifeno HCl en el ensayo de disolución) 
 

Datos primarios de la solución estándar 

Cantidad pesada 0,02343 g 

Potencia   99,14 % 

Área "1"   3280687 

Área "2"   3311203 

Área "3"  3292306 

Área "4"  3279117 

Área "5"  3276522 

Área "6"  3312004 
 

Datos primarios de las soluciones analito y analito + matriz B 

Número de 

muestra 

  Cantidad 

pesada de analito   

Áreas de 

analito 

 Cantidad pesada de  

analito        +        matriz B 

Áreas de analito 

+ matriz B 

m-1 (iny-1) 
1) 0,00748 g 

2650682 
1) 0,00745 g 1) 0,19922 g 

2657215 

m-1 (iny-2) 2640754 2635158 

m-2 (iny-1) 
2) 0,00753 g 

2639936 
2) 0,00751 g 2) 0,19923 g 

2600518 

m-2 (iny-2) 2650676 2639329 

m-3 (iny-1) 
3) 0,00748 g 

2595538 
3) 0,00744 g 3) 0,19921 g 

2669141 

m-3 (iny-2) 2596120 2619322 

m-4 (iny-1) 
4) 0,00751 g 

2580424 
4) 0,00748 g 4) 0,19926 g 

2686849 

m-4 (iny-2) 2570268 2671512 

m-5 (iny-1) 
5) 0,00748 g 

2664944 
5) 0,00748 g 5) 0,19920 g 

2652980 

m-5 (iny-2) 2641866 2649811 

m-6 (iny-1) 
6) 0,00750 g 

2656304 
6) 0,00745 g 6) 0,19925 g 

2649150 

m-6 (iny-2) 2647925 2656541 

 

Resultados 

Resultados de Concentración Resultados del tratamiento estadístico 

Nº de muestra 
% Concentración 

de analito 

% Concentración de 

analito + matriz B 
Parámetro 

Criterio de 

Aceptación 
Resultados 

1 100,7 101,1 Normalidad de los 

datos de analito 
Dmax < Dtab  0,2 < 0,519 

2 100,0 99,3 

3 98,8 101,2 Normalidad de los 

datos de analito + 

matriz B 

Dmax < Dtab 0,2 < 0,519 4 97,6 102,0 

5 101,0 100,9 

6 100,7 101,4 Homogeneidad de 

varianzas 
Fexp < Ftab 2,2 < 5,050 

Promedio 99,8 101,0 

Desviación 

estándar 
1,3 0,9 

Prueba de t 

Student 
[texp] < ttab 1,8 < 2,228 Varianza (s²) 1,7 0,8 

CV (%) 1,3 0,9 
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Anexo 79. Datos primarios y resultados de linealidad del estándar  

(Método analítico para cuantificación de d-propoxifeno HCl en el ensayo de disolución) 

 

Datos primarios del estándar 

Nivel de 

concentración 

Número de 

muestra 

Cantidad pesada de 

estándar de 

d-propoxifeno HCl 

Áreas de  

d-propoxifeno 

HCl 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,01407 g 

1987471 

  m-1 (iny-2) 1964422 

60 % (Q-20 %) m-2 (iny-1) 
2) 0,01402 g 

1973985 

  m-2 (iny-2) 1955486 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,01403 g 

1988207 

  m-3 (iny-2) 1967152 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,01636 g 

2297584 

  m-1 (iny-2) 2290975 

70 % (Q-10 %) m-2 (iny-1) 
2) 0,01634 g 

2279859 

  m-2 (iny-2) 2305446 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,01637 g 

2287427 

  m-3 (iny-2) 2300782 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,01882 g 

2618760 

  m-1 (iny-2) 2650063 

80 % (Q) m-2 (iny-1) 
2) 0,01866 g 

2634567 

  m-2 (iny-2) 2635324 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,01879 g 

2646837 

  m-3 (iny-2) 2664221 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,02115 g 

2979141 

  m-1 (iny-2) 2985692 

90 % (Q+10 %) m-2 (iny-1) 
2) 0,02108 g 

2979301 

  m-2 (iny-2) 2993894 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,02108 g 

2958240 

  m-3 (iny-2) 2974803 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,02347 g 

3315510 

  m-1 (iny-2) 3309729 

100 % (Q+20 %) m-2 (iny-1) 
2) 0,02345 g 

3294619 

  m-2 (iny-2) 3298606 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,02339 g 

3293838 

  m-3 (iny-2) 3302882 
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Resultados de linealidad del estándar  

x Concentración 

valorada (µg/ml)  

y Respuesta (Área 

promedio) 
x*y 

x²  

(Concentración2) 
y² (Respuesta2)  

11,2 1975947 22049979,0 124,5 3,9E+12 

11,1 1964736 21846959,7 123,6 3,9E+12 

11,1 1977680 22006576,4 123,8 3,9E+12 

13,0 2294280 29769293,3 168,4 5,3E+12 

13,0 2292653 29711815,3 168,0 5,3E+12 

13,0 2294105 29785217,6 168,6 5,3E+12 

14,9 2634412 39322591,7 222,8 6,9E+12 

14,8 2634946 38996190,0 219,0 6,9E+12 

14,9 2655529 39574617,9 222,1 7,1E+12 

16,8 2982417 50028509,8 281,4 8,9E+12 

16,7 2986598 49932832,8 279,5 8,9E+12 

16,7 2966522 49597182,8 279,5 8,8E+12 

18,6 3312620 61662843,1 346,5 1,1E+13 

18,6 3296613 61312588,2 345,9 1,1E+13 

18,6 3298360 61188129,7 344,1 1,1E+13 

 

 

 

 

 

 

Recta de regresión lineal del estándar   

 

Representación de los residuales: linealidad del 

estándar 
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Valores estimados

Parámetro Criterio de aceptación Resultados 

Normalidad de los datos  Dmax < Dtab  0,2 < 0,338 

Homogeneidad de varianzas Gexp < Gtab 0,5 < 0,6838 



A134 

 

Anexo 80. Datos primarios y resultados de Precisión  

(Método analítico para cuantificación de d-propoxifeno HCl en el ensayo de disolución) 
 

Resultados de Repetibilidad 

Repetibilidad del sistema 

instrumental 
Repetibilidad del método 

N° de  

inyección 
Respuesta 

(Área) 
N° de  

muestra 
% Concentración 

1 3336930 1 101,1 

2 3337148 2 99,3 

3 3332975 3 101,2 

4 3340081 4 102,0 

5 3324480 5 100,9 

6 3308055 6 101,4 

7 3313433 Promedio 101,0 

8 3326055 Desviación Estándar 0,9 

9 3315510 Coeficiente de 

Variación (%) 
0,9 

10 3309729 

Promedio 3324440   

Desviación estándar 12126,1   

Coeficiente de 

variación (%) 
0,4   

 

 

Datos primarios de precisión intermedia: solución estándar 

 Analista 1 Analista 2 
 Día 1 Día 2 Día 3 Día 1 Día 2 Día 3 

Cantidad  

pesada 
0,02343 g 0,02339 g 0,02346 g 0,02359 g 0,02341 g 0,02345 g 

Potencia de 

estándar 
99,14 % 99,14 % 99,14 % 99,14 % 99,14 % 99,14 % 

Área "1" ST 3280687 3376435 3232440 3348639 3277978 3316271 

Área "2" ST 3311203 3366107 3245338 3318018 3301872 3285762 

Área "3" ST 3292306 3371790 3211903 3332832 3289965 3264366 

Área "4" ST 3279117 3344395 3173050  3326507 3331295 

Área "5" ST 3276522 3349051   3287162 3314460 

Área "6" ST 3312004 3334487   3312761 3287562 
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Datos primarios de precisión intermedia: soluciones muestra 

  Analista 1 Analista 2 

Día 
Número de 

muestra 

Cantidad pesada 

d-propoxifeno 

HCl 

Áreas 

d-propoxifeno 

HCl 

Cantidad pesada 

d-propoxifeno 

HCl 

Áreas 

d-propoxifeno HCl 

 m-1 (iny-1) 
1) 0,00745 g 

2657215 
1) 0,00749 g 

2671441 
 m-1 (iny-2) 2635158 2663216 

DÍA 1 m-2 (iny-1) 
2) 0,00751 g 

2600518 
2) 0,00748 g 

2645205 
 m-2 (iny-2) 2639329 2642563 
 m-3 (iny-1) 

3) 0,00744 g 
2669141 

3) 0,00746 g 
2631980 

 m-3 (iny-2) 2619322 2630782 
 m-1 (iny-1) 

1) 0,00755 g 
2725843 

1) 0,00749 g 
2653990 

 m-1 (iny-2) 2699888 2640561 

DÍA 2 m-2 (iny-1) 
2) 0,00753 g 

2701690 
2) 0,00747 g 

2664225 
 m-2 (iny-2) 2683041 2676094 
 m-3 (iny-1) 

3) 0,00749 g 
2670567 

3) 0,00758 g 
2694392 

 m-3 (iny-2) 2689422 2655223 
 m-1 (iny-1) 

1) 0,00744 g 
2538910 

1) 0,00743 g 
2615929 

 m-1 (iny-2) 2517108 2627649 

DÍA 3 m-2 (iny-1) 
2) 0,00747 g 

2589992 
2) 0,00745 g 

2621497 
 m-2 (iny-2) 2602315 2628300 
 m-3 (iny-1) 

3) 0,00751 g 
2581560 

3) 0,00745 g 
2647283 

 m-3 (iny-2) 2586798 2633075 

Cantidad Pesada de matriz B (mezcla de excipientes de la fórmula y acetaminofeno) 0,1992 g aproximadamente. 

Resultados de precisión intermedia 

  % Concentración   Resumen de resultados 

Analista Día 1 Día 2 Día 3 n   18 
 101,1 100,1 99,2 Promedio  100,3 

Analista 1 99,3 99,6 101,4 Desviación estándar  0,7 
 101,2 99,7 100,4 CV (%) Precisión 

intermedia 
0,7 

CV % 1,1 0,3 1,1 

 100,8 100,3 100,3 CV (%) Método 0,9 

Analista 2 100,1 101,4 100,2 CV (%) Método x 2   1,8 
 99,9 100,2 100,7   

CV % 0,5 0,7 0,3   

 
Prueba para la distribución normal  

Parámetro Criterio de aceptación Resultados 

Repetibilidad del sistema instrumental Dmax < Dtab  0,2 < 0,409 

Repetibilidad del método Dmax < Dtab 0,2 < 0,519 

Repetibilidad de precisión intermedia Dmax < Dtab 0,1 < 0,309 
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Anexo 81. Datos primarios y resultados de exactitud del método 

(Método analítico para cuantificación de d-propoxifeno HCl  

en el ensayo de disolución) 

 
Datos primarios de la solución estándar 

 

Cantidad pesada 0,02345 g 

Potencia de estándar 99,14 % 

Área "1" 3316271 

Área "2"  3285762 

Área "3"  3264366 

Área "4"  3331295 

Área "5"  3314460 

Área "6"  3287562 
 

Datos primarios de las soluciones muestra (analito + matriz B) 

Nivel de 

concentración 

Número de 

muestra 

 Cantidad pesada de  

analito        +       matriz  B 
Áreas 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,00563 g 1) 0,19928 g 

1995875 

  m-1 (iny-2) 1995842 

60 % (Q-20 %) m-2 (iny-1) 
2) 0,00561 g 2) 0,19921 g 

1972375 

  m-2 (iny-2) 1974152 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,00560 g 3) 0,19923 g 

1988844 

  m-3 (iny-2) 1969629 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,00743 g 1) 0,19917 g 

2615929 

  m-1 (iny-2) 2627649 

80 % (Q %) m-2 (iny-1) 
2) 0,00745 g 2) 0,19927 g 

2621497 

  m-2 (iny-2) 2628300 

  m-3 (iny-1) 
3) 0,00745 g 3) 0,19918 g 

2647283 

  m-3 (iny-2) 2633075 

  m-1 (iny-1) 
1) 0,00930 g 1) 0,19921 g 

3257233 

  

100 % (Q+20 %) 

  

  

m-1 (iny-2) 3271186 

m-2 (iny-1) 
2) 0,00934 g 2) 0,19918 g 

3275107 

m-2 (iny-2) 3293513 

m-3 (iny-1) 
3) 0,00936 g 3) 0,19930 g 

3282770 

  m-3 (iny-2) 3282771 
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Resultados de exactitud del método  

Nivel de 

concentración 

N° de  

muestra 

Cantidad 

pesada 

(mg) 

Cantidad 

añadida 

(mg) 

Áreas 

promedio 

Cantidad 

 hallada 

(mg) 

% 

Recuperación 

Varianza 

S2 

  1 5,63 5,58 1995859 5,6 100,8 

0,2 60 % (Q-20 %) 2 5,61 5,56 1973264 5,6 100,0 

  3 5,60 5,55 1979237 5,6 100,5 

  1 7,43 7,37 2621789 7,4 100,3 

0,1 80 % (Q) 2 7,45 7,39 2624899 7,4 100,2 

  3 7,45 7,39 2640179 7,4 100,7 

  1 9,30 9,22 3264210 9,2 99,8 

0,02 100 % (Q+20 %) 2 9,34 9,26 3284310 9,3 100,0 

  3 9,36 9,28 3282771 9,3 99,7 

 

Resultados del tratamiento estadístico para exactitud del método 

Parámetros Criterio de Aceptación Resultados 

Recuperación 97,0 – 103,0 % 100,2 % 

Coeficiente de 

variación 
--- 0,4 % 

Normalidad de datos Dmax < Dtab 0,2 < 0,430 

Homogeneidad de 

varianzas 

Gexp < Gtabla Varianzas homogéneas, la 

concentración no influye en la variabilidad 

de resultados 

0,6 < 0,8709 

Test de hipótesis 

para la recuperación 

texp < ttabla, Se acepta la Ho: "No se detecta 

diferencia significativa entre la recuperación 

media y 100 % 

1,5 < 2,306 
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Anexo 82. Análisis de riesgo para los Atributos Críticos de Calidad (CQA) y la 

identificación de los atributos críticos del material CMA 

 
 

Para la realización de los análisis de riesgos asociados a esta fase de preformulación del producto, se empleó 

una escala de ponderación de 1) Menor impacto/relevancia; 3) Mediano impacto/relevancia y, 9) Mayor 

impacto/relevancia, como ha sido recomendado por Brindle et al., 2012. 

 

Atributos Críticos de Calidad del producto a desarrollar 

 

Sobre esta base se identifican como atributos críticos de calidad la valoración del principio activo, la 

uniformidad de contenido y la prueba de disolución. Es decir, estas constituyen las variables innegociables 

en términos de calidad del producto. Aunque en un menor grado, también deben tenerse en cuenta el aspecto, 

la dureza y el recuento microbiano del producto.  

 

 

Matriz de ponderación de la criticidad para los atributos de calidad del acetaminofeno 

 

 

 

 

 

 

 

Diámetro Altura

3 1 1 1 9 9 3 1 1 9 3

Friabilidad
Variación 

de Peso

Prueba de 

Disolución

Recuento 

microbiano
Aspecto

Dimensiones Identifica-

ción
Valoración

Uniformidad 

de contenido
Dureza

Criticidad 3 1 1 1 9 9 3 1 1 9 3

Diámetro Altura

Solubilidad 1 1 1 1 9 1 1 1 1 9 1 185

Contenido de 

Humedad
1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 9 67

Impurezas 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 59

Estabildad 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 113

Distribucion el 

tamaño de la 

particula

1 1 1 1 1 9 3 3 3 9 1 195

Propiedades de 

flujo 
1 1 1 1 1 9 3 3 3 1 1 123

Caracteristicas de 

compresión
1 1 1 1 1 1 9 9 3 1 1 75

Evaluación de 

disolución
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 113

Forma del estado 

sólido, Polimorfo
1 1 1 1 1 3 3 3 3 9 1 141

Dureza Friabilidad
Variación 

de Peso

Prueba de 

Disolución

Recuento 

microbiano
Ponderación

Caracteristicas del 

principio activo
Aspecto

Dimensiones Identifica-

ción
Valoración

Uniformidad 

de contenido
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Matriz de ponderación de la criticidad para los atributos de calidad del d-propoxifeno clorhidrato 

 

 

Para el análisis de las ponderaciones obtenidas se definió arbitrariamente la siguiente escala: > 200: 

Característica del principio activo crítica; entre 150 y 200: Características del principio activo de moderado 

impacto y; < 150: Característica del principio activo de bajo impacto para la calidad del producto. Así, para 

ambas materias primas el atributo de mayor relevancia es la distribución del tamaño de partícula. 

Adicionalmente, debe prestarse atención a la solubilidad del acetaminofeno. 

 

Criticidad 3 1 1 1 9 9 3 1 1 9 3

Diámetro Altura

Solubilidad 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 95

Contenido de 

Humedad
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 65

Impurezas 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 59

Estabildad 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 113

Distribucion el 

tamaño de la 

particula

1 1 1 1 1 9 1 1 3 9 1 187

Propiedades de 

flujo 
1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 59

Caracteristicas de 

compresión
1 1 1 1 1 1 9 3 1 1 1 67

Evaluacion de 

disolución
1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 59

Forma del estado 

sólido

Polimorfo

1 1 1 1 1 3 3 3 1 9 1 139

Dureza Friabilidad
Variación 

de Peso

Prueba de 

Disolución

Recuento 

microbiano
Ponderación

Caracteristicas del 

principio activo
Aspecto

Dimensiones
Identifica-

ción
Valoración

Uniformidad 

de contenido
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