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GLOSARIO

ANTISEPSIA: son todos los sistemas que se utilizan para lograr eliminar
gérmenes
ASEPSIA: es evitar los contagios con gérmenes que causan los patógenos,
eliminando de lugares objetos o cosas, suciedad capaz de producir enfermedad.
BASE: sustancia que libera iones hidroxilo (OH-) cuando se disuelve en el agua.
Las soluciones básicas o alcalinas tienen un valor de pH mayor de siete
CHOQUE TÉRMICO: rotura del material provocada por un cambio brusco de
temperatura.
COEFICIENTE DE DILATACIÓN: acción relacionada con el aumento de volumen
o de longitud de la materia.
COLOIDE: sistema heterogéneo de partículas que tienen apariencia de gelatina.
CORROSIÓN: reacción con un agente químico que produce una destrucción de la
superficie del material.
DENSIDAD: relación que existe entre la masa y el volumen de un material.
DESCONTAMINACIÓN: es la remoción mecánica de microorganismos de los
objetos dejándolos seguros para su manipulación.
DESINFECCIÓN: es la destrucción de microorganismos en objetos inanimados
que asegura la eliminación de formas vegetativas y no así la eliminación de
esporas bacterianas.
DESVITRIFICACIÓN: proceso en el cual el vidrio pierde su transparencia por
acción prolongada del calor.
DISPERSIÓN: separación de los diversos colores espectrales de un rayo de luz.
DURABILIDAD QUÍMICA: resistencia que presenta un vidrio, en este caso, al
ponerlo en contacto con soluciones acuosas de ácidos, bases y sales.
ECV: encuestas de calidad de vida.

ELASTICIDAD: propiedad que tienen los materiales para recobrar su forma inicial
después de haber sido estirados o deformados.
ESTERILIZACIÓN: es la eliminación completa de toda forma de vida microbiana.
Puede conseguirse a través de métodos químicos, físicos y gaseosos.
ESTRUCTURA: distribución de los átomos y las moléculas en un material.
FDA: administración de alimentos y medicamentos
FLUIDO: sustancia cuyas moléculas tienen poca cohesión entre sí. Toma siempre
la forma del recipiente que lo contiene.
GELIFICACIÓN: proceso químico donde se forman geles
HEXOSAS: moléculas de seis carbonos
IMPUREZA: partícula extraña dentro de un material.
INOCULACIÓN: introducción voluntaria o accidental, a través de una herida, de un
germen Infeccioso.
LIMPIEZA: eliminación física por arrastre, de materia organiza de los objetos
LIOFILIZACIÓN: procedimiento de desecación por medio del frío que consiste,
primero en congelar el producto a una temperatura muy baja y después someterlo
a vacío y elevar lentamente la temperatura, lo que hace que se evapore el agua
congelada (sublimación).
LIPÍDICA: referente a la grasa
LIPOPOLISACÁRIDOS: moléculas complejas que tienen grasa y azúcar
LÍQUIDO SOBREENFRIADO: líquido que permanece como tal a temperaturas
más bajas que las de solidificación.
MACROFAGOS: son unas células del sistema inmunitario, que se localizan en los
tejidos procedentes de la emigración desde la sangre a partir de un tipo de
leucocito llamado monocito.
MÓDULO DE YOUNG: constante elástica que se determina experimentalmente.
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MOLÉCULA: partícula formada por un número entero de átomos.
OLIGOSACÁRIDOS: es la unión de 2 a 10 moléculas de monosacáridos
OXIDACIÓN: pérdida de electrones.
PARENTERALES: forma de aplicación de inyección.
PATENTES DE SEGUNDO USO: son patentes otorgadas sobre productos o
procedimientos que con anterioridad tenían un uso conocido distinto al que se
protege.
PUNTO DE DEFORMACIÓN: temperatura a la cual el vidrio es un sólido que
puede enfriarse sin introducir tensiones internas.
PUNTO DE REBLANDECIMIENTO: temperatura a la cual el vidrio empieza a
deformarse notablemente.
PUNTO DE RECOCIDO: temperatura a la cual las presiones internas en el
material disminuyen.
POUPINEL: esterilización por calor seco

PRIONES O PROTEÍNAS CRIÓNICAS: son partículas acelulares, (no tienen
ADN) patógenas y transmisibles. Se caracterizan por producir enfermedades que
afectan el sistema nervioso central (SNC) denominadas encefalopatías
espongiformes transmisibles (EET).
PYREX: vidrio resistente a los agentes químicos y a los choques térmicos.
REFINACIÓN: es un proceso de purificación de una sustancia química, la cual es
obtenida a partir de un recurso natural.
RIGIDEZ: falta de elasticidad.
SEPSIS: es una infección en el flujo sanguíneo. Cuando la cantidad de bacterias
en el organismo, es demasiado grande como para poder ser eliminadas, aparece
la sepsis.
TEMPLADO: proceso por medio del cual se le da más resistencia al vidrio.
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TERMOLÁBIL: microorganismo que se vuelve inocuo por acción de la
temperatura.
VISCOSIDAD: propiedad de los fluidos que se manifiesta por la resistencia a fluir
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RESUMEN
A nivel industrial, particularmente en las empresas del sector alimenticio y médico,
hay una gran exigencia en el cumplimiento de las BPM, por ello las empresas se
ven avocadas a una investigación constante sobre el desarrollo de metodologías
de producción que garanticen la salud de los usuarios.
Los fabricantes de envases, en especial los destinados a productos médicos, se
ven enfrentados a un mercado exigente y competitivo, en especial cuando los
envases están destinados a la medicina humana. Los procesos de esterilización y
despirogenizaciòn convencionales, basados en la utilización de calor, son
supremamente exigentes sobre el límite de materiales plásticos a soportar el calor.
El proyecto que se presenta a continuación pretende hacer un análisis de las
metodologías de fabricación de envases estériles y esterilizables con el propósito
de determinar la más viable en empresas del sector farmacéutico; por ello se hizo
un análisis de la situación actual del sector farmacéutico en Colombia, destacando
el número de laboratorios farmacéuticos existentes y su evolución en el sector
describiendo la cadena productiva y las tendencias del mercado.
La búsqueda de nuevos procesos de esterilización y despirogenizaciòn menos
exigentes con el material del envase, permitirá a las empresas del sector médico
contar con un envase económico con todas las ventajas de los polímeros y
perfectamente inocuo.
Para la realización satisfactoria de este proyecto se hizo necesario describir los
materiales, maquinas y equipos existentes para la fabricación de envases para la
industria farmacéutica y los materiales utilizados en envases para medicina, como
el vidrio y el plástico con la estructura química, composición, propiedades físicas,
resistencia química y los aditivos.

INTRODUCCIÓN
Las medicinas, en principio, tienen el fin mejorar la salud de los pacientes y por lo
tanto, todos sus componentes deben contribuir a este propósito, con el mínimo de
efectos colaterales, esto exige que los procesos de fabricación de todos los
componentes del producto médico, estén en concordancia con el mismo fin.
En los productos médicos, los agentes contaminantes causan inconvenientes al
usuario del producto. Para minimizar riesgos, a las empresas productoras de
medicina, se exige el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura
(BMP). Al igual que a los diversos proveedores, que suministran diferentes
elementos que componen el producto final, dentro de los cuales se encuentra los
productores del empaque primario*.
Los envases, son empaques primarios utilizados para envasar medicinas liquidas,
sólidas y en polvo, que requieren de sistemas de cierre, que pueden ser tapas
roscadas, tapones, agrafes y otros sistemas de seguridad, fabricados en
diferentes materiales y por diversos procesos.
El suministro de los envases a las plantas de productos médicos, tiene dos
posibilidades:
El envase se produce en una fábrica que cumple con las BPM y se certifica su
esterilidad durante el transporte y almacenamiento, garantizando que esta
propiedad no se pierda.
La empresa productora de envases suministra a la planta de productos médicos,
envases que pueden estar contaminados por agentes extraños presentes en la
atmósfera, dentro de las cuales se incluyen bacterias, virus, levaduras y otros
patógenos; que es necesario eliminar mediante la esterilización total del producto,
garantizando la inocuidad del envase.
Al primer grupo de productos podemos denominarle envases estériles y al
segundo envases esterilizables; la esterilización, es un proceso mediante el cual
se eliminan las bacterias que pueden causar daño al paciente, es de anotar que
los componentes químicos de las bacterias muertas, pueden causar daño a la
salud, especialmente cuando la medicina es inyectable, en esos casos, al proceso
de reducción total de los componentes dañinos de la bacteria, se la denomina
despirogenización.
Los procesos de esterilización, buscan eliminar la bacteria, exponiéndola a un
ambiente en el cual ella no pueda vivir, pero ese ambiente puede llegar a ser muy
exigente con el material del envase, por este motivo muchos materiales pueden
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ser rechazados en aplicaciones de envases esterilizables, en especial cuando este
proceso se efectúa por vía del calentamiento.
El vidrio es un material que soporta los ambientes artificialmente producidos, con
el propósito de eliminar las bacterias, pero la producción de envases en este
material, solamente se justifica con altos volúmenes de producción, situación que
obliga a tener envases genéricos, que no permiten particularizar al producto; por
otra parte el vidrio tiene una fragilidad muy alta y una alta densidad, produciendo
perdidas altas por roturas de envases y altos costos de transporte.
Los envases de base polimérica, surgen como una solución a los inconvenientes
presentados por el vidrio, especialmente, su producción es rentable en series
relativamente pequeñas y son muy resistentes al impacto, sin embargo los
polímeros de uso corriente, el polietileno de alta densidad (HDPE) y el
polipropileno (PP), no presentan resistencia a las altas temperaturas que exigen
algunos procesos de despirogenización.
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1. MARCO TEÓRICO
La industria farmacéutica tiene como prioridad mantener los materiales utilizados,
libre de microorganismos patógenos (asépticos), ya que los materiales utilizados
son invadidos con mucha facilidad por microbios unicelulares.
Los microorganismos son organismos microscópicos los cuales se clasifican en
Crióresistentes, que son los resistentes al frío y termoresistentes, que resisten
altas temperaturas como los Criófilos (-5 a 14 °C); Mesófilos (25 a 47 °C) y
Termófilos (50 hasta 113 °C)1.
Para lograr matar y eliminar todos los gérmenes que hay en los recipientes
plásticos utilizados para embazar medicamentos se debe recurrir a la
esterilización, la cual es un proceso muy minucioso que puede hacerse cuando el
medicamento ya está acondicionado en su envase definitivo siendo una
esterilización Terminal o también se elabora de forma aséptica, esterilizando de
forma aislada cada componente del medicamento y trabajando en ambientes
estériles.
La esterilización puede lograrse utilizando calor seco (produce desecación de la
célula), calor húmedo, las radiaciones ionizantes, gases (oxido de etileno) y la
filtración esterilizante, los cuales son capaces de eliminar las bacterias.2
La esterilización por calor húmedo, produce la desnaturalización y coagulación de
proteínas, el cual se debe a dos razones:
El agua es una especie química muy reactiva y muchas estructuras biológicas son
producidas por reacciones que eliminan agua.
El vapor de agua posee un coeficiente de transferencia de calor mucho más
elevado que el aire3.

1

BOTTA, Ricardo. Despirogenización. Esterilización. [en línea]. Argentina: mailxmail, 2007.
[Consultado
1
de
septiembre
de
2007].
Disponible
en
Internet:
http://www.mailxmail.com/curso/vida/esterilizacionii/capitulo1.htm
2
SALOMON, Alfredo. Informe perfil y suministros de la industria farmacéutica. Santiago de Cali,
2006. p.- x
3
BOTTA,
Ricardo.
Op.
cit.,
Disponible
en
Internet:
ttp://www.mailxmail.com/curso/vida/esterilizacionii/capitulo1.htm
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Este método se utilizada cuando el medicamento es termolábil, el ambiente debe
ser estéril o realizar filtros en prefundida como prefiltro y posteriormente un filtro
de 0'22 micrómetros de diámetro de poro. Al ser filtrado es estéril y se puede
envasar. En la filtración se ha de tener un flujo regular e impedir que se colapse la
membrana. Las formas sólidas deben trabajarse directamente en ambiente estéril,
aunque también se esterilizan por liofilización o disolviendo el polvo para
esterilizarlo y después eliminar el disolvente4.
La verificación de la eliminación de las bacterias durante la esterilización, utiliza
medios de cultivo, para las bacterias aerobias y anaerobias, levaduras y hongos.
Para realizar el ensayo hay dos métodos:
El método de inoculación que consiste en una filtración a través de membranas e
inoculación directa en medios de cultivo.
El método de filtración cuando se filtra con membranas de diámetro de poro 0'45
micrómetros y se traslada el filtro a medios de cultivo. En ambos métodos se ha de
cultivar por catorce días a temperaturas óptimas y ver el crecimiento microbiano.
Si se presenta crecimiento en el ensayo será negativo, por lo tanto no hay
esterilidad.
Los pirógenos o endotoxina bacteriana son liposacaridos hallados en la parte
exterior de las células de ciertas bacterias que producen fiebre en el ser humano,
los cuales provienen de los materiales elaborados y vehículos utilizados. Los
lipopolisacáridos son moléculas de elevado tamaño y alto peso molecular, que está
constituida por una parte lipídica y otra polisacárida. Los oligosacáridos son
cadenas que tienen de cinco a ocho hexosas, responsables de la especificidad
antigénica de la molécula5.
Los pirógenos son hidrosolubles siendo fácil para estos atravesar la membrana
filtrante. El procedimiento de matar y eliminar los pirógenos que se encuentran en
los recipientes utilizados en la industria farmacéutica se llama despirogenización.
Los pirógenos se pueden clasificar en endógenos y exógenos. Los endógenos son
los que producen fiebre, siendo sustancias similares a la interleuquina I, péptidos
termolábiles que si se liberan en sangre actúan sobre el centro de
termorregulación en el hipotálamo haciendo aumentar el punto de regulación de la
temperatura por liberación de mediadores químicos6.

4 SALOMON, Alfredo. Op. cit. p., 10 - 15
5 Ibíd., p. 14 y 15
6 Ibíd., p. 14
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Los pirógenos no resisten los oxidantes como el hipoclorito y el agua oxigenada,
siendo sensibles a radiaciones gamma. Se hidrolizan con ácidos y bases fuertes,
también se ionizan y son fáciles de eliminarlos con filtros ionizados.
Los pirógenos son eliminados mediante aplicación de calor seco en hornos y
túneles de convección, conducción o radiación (infrarrojo). Los ensayos se han
hecho a diferentes temperaturas, iniciando en 170°C necesitando 251 minutos,
hasta llegar a 250°C a un tiempo de 4.99 minutos, para ver el tiempo requerido
para la destrucción del lipolisacárido contaminado de escherichia coli7. El proceso
de despirogenización es un procedimiento tóxico por los elevados niveles de
electrolitos y fusión de membranas y residuos que quedan adheridos al objeto
esterilizado, teniendo como ventaja la esterilización de sustancias en polvo y
sustancias viscosas no volátiles8.
El agua es el vehículo♦ utilizado, para los procesos de despirogenización; para
quedar exenta de pirógenos, se debe realizar procesos de osmosis inversa o
destilación. El sistema de administración se debe tratar con antisépticos, evitando
los puntos muertos donde el agua se almacena creando focos de contaminación9.
1.1.

MÉTODOS DE DESPIROGENIZACIÓN

Las Materias primas en los procesos de despirogenización deben ser sustancias
muy puras, sobre todo si son de origen biológico.
Los envases se lavan en soluciones ácidas o alcalinas y se aclaran con aguas
apirógenas. También se pueden calentar a más de 200ºC durante un tiempo
prolongado. Una vez despirogenados hay que usarlos en las siguientes 24 horas.
Los métodos de despirogenización pueden ser clasificados como inactivación y
eliminación.
Método de Inactivación. En este método se emplea el calor seco y el calor húmedo
el cual es menos utilizado. El método de calor seco consiste en exponer el
material a más de 250ºC, el material ha de ser termoresistente.

7

TSUJI, Kiyoshi; HARRISON, Susan. Proceso de despirogenización [en línea]. EE.UU: American
Society for Microbiology, 2007. [Consultado el 12 de julio de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=24312
8
BOTTA,
Ricardo.
Op.
cit.,
Disponible
en
Internet:
ttp://www.mailxmail.com/curso/vida/esterilizacionii/capitulo1.htm
♦
Sinónimo de excipiente, es para las formas liquidas, el cual lleva el fármaco hasta el lugar de
absorción.
9
SALOMON, Alfredo. Op. cit., p. 10 - 15
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La inactivación por reacciones químicas consiste en la oxidación con agua
oxigenada o lejías; alquilación con anhídrido acético; o hidrólisis ácidas o
alcalinas. También se utiliza las radiaciones ionizantes.
Método por Eliminación. Este método consiste en el lavado con agua exenta de
pirógenos. Utilizado en destilación, osmosis inversa y ultrafiltración. Mediante uso
de filtros en profundidad y absorción, que se suele acoplar a procesos de filtración
y separación cromatografía10.
1.2.

EXPLICACIÓN DEL SECTOR PLÁSTICO EN COLOMBIA

El sector de los plásticos en Colombia, está compuesto por empresas productoras
y transformadoras, incluyendo los fabricantes de equipos y maquinarias, sin dejar
de lado los vendedores mayoristas.
El sector químico, plástico y caucho en Colombia, es un sector de gran potencial
para la inversión en el país debido al tamaño de su mercado, su competitividad
internacional y por poseer bajas barreras a la entrada de inversión.
El sector de los plásticos se ha transformado en un mercado potencial para los
inversionistas extranjeros, debido al tamaño de su mercado, porque es competitivo
internacionalmente y posee pocas barreras para los inversionistas, además puede
ser la puerta de entrada a la Comunidad Andina. Algunas multinacionales que se
encuentran ya en Colombia son: Dow Chemical, DuPont, Bayer, Shell, Aventis,
Roche, Degussa, Basf, Texaco, Pfizer, entre otras.
La industria Química, plástico y Caucho (QPC) colombiana está constituida por
1.126 empresas, representando una producción bruta de US$ 5.705 millones en el
2003, representando el 18.8 % de la producción industrial. Por lo anterior es
considerado el primer sector de la industria nacional.
La mayor producción bruta en el 2003 para el sector de los plásticos fue del 23%,
que representan US$ 1.409 millones11. El tamaño de ventas del mercado para el
sector QPC en el año 2004 fue de US$ 5.685 millones, representado con un
porcentaje del 18.65% en crecimiento desde el 2002 al 2004.

10

Ibíd., p. 20
TORRES, Carlos Andrés. Sector plástico en Colombia [en línea]. Bogotá, D.C: Proexport
Colombia, 2007. [Consultado 10 de septiembre de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.proexport.com.co/vbecontent/CategoryDetail.asp?IDCategory=178&Name=Sector%20Pl
ástico%20y%20Caucho
11
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El sector plástico entre el 2000 y 2005 percibió un crecimiento promedio anual en
sus precios de 6.1% entre, lo cuál es sutilmente por debajo del crecimiento
registrado en los precios de la industria, que fue de 6.8%. Cabe resaltar que en los
últimos tres años el polietileno, siendo la principal materia prima que utiliza este
sector, viene creciendo con ritmo del 12% en promedio anual, mientras que los
otros productos plásticos lo hacían al 5.6%, contando con la disminución en los
márgenes se debe al alza en los precios del petróleo, aumento que fue
contrarrestado, pero no en su totalidad, por la reevaluación de 2005. Los precios
se incrementaron en más del 10%, lo que afectó las ventas del subsector.
Hay que tener en cuenta que en Latinoamérica, la industria plástica continua
creciendo, Colombia, se destaca por la calidad y variedad de diseños en sus
productos, pero hay que tener en cuenta que es vulnerable por no ser productor
del suficiente polietileno para abastecer la demanda nacional.
Los proyectos desarrollados con el objetivo de mejorar la situación de las
empresas colombianas, consisten en:
Ampliación de la Refinería de Cartagena. La Cartagena industrial, que suministra
el 25% de los combustibles al país, está a punto de iniciar un cambio radical, con
este ambicioso proyecto de infraestructura pronosticado por ECOPETROL para
los próximos cuatro años, teniendo como objetivo principal duplicar la producción
de derivados del petróleo, al pasar su capacidad de carga de 75 mil barriles por
día a 140 mil barriles por día, reflejado en el Plan Maestro, buscando reforzar la
vocación exportadora e importadora de la refinería y poder abastecer la demanda
del sector petroquímico en materias primas, que se está viendo forzado a importar
insumos en un alto porcentaje.
Se desea cumplir con la demanda proyectada para los combustibles de transporte
en Colombia. Busca también con este proyecto desarrollar la cadena colombiana
de hidrocarburos mediante la inclusión de la refinería en mercados de materias
primas de combustibles y petroquímicos. Se crea una oportunidad de ser
desarrollada por el sector privado una planta de Olefinas.
Producción de Olefinas. Colombia cuenta actualmente con un proyecto
desarrollado para la construcción de una planta de olefinas, con el fin de producir
etileno (polietileno, PVC y poliestireno) y propileno (polipropileno), y también poder
disminuir las importaciones que hacen que balanza comercial en este sector sea
deudora12.
La compañía promotora de este proyecto Oleofinas Aromáticos del Caribe Ltda,
tiene calculada la inversión para el sector petroquímico, con una planta de

12

Ibíd., p. 2 y 3
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olefinas, la de monómeros y polímeros y los servicios, que ascienden a USD$
1.200 millones. Con esta ampliación de la refinería, el país contará con suficiente
materia prima para poder producir la olefinas requeridas y se podrán ofrecer
alguna variedad de productos como el Etano, GLP, Nafta y destilados medios.
Actualmente Colombia está produciendo los principales polímeros como son
polietileno de baja densidad (ECOPETROL), polipropileno (PROPILCO),
poliestireno (DEXTON Y DOW QUIMICA), termoplásticos como el cloruro de
polivinilo (PETCO) y el polietilentereftalato, se produce también la caprolactama a
partir del ciclohexano, la cual es exportada para producir nylon (ENKA). El mayor
nivel de producción lo representan el cloruro de polivinilo – PVC y polipropileno13.
Según datos obtenidos de Acoplásticos el número de establecimientos
productores de plástico en Colombia hasta el año 2004 son 477 con una
participación del 6.6% en la industria manufacturera, los cuales tuvieron una
producción bruta de US$ 4.373,5 millones, correspondiente al 4.4 % de la
participación industrial. Con US$ 297.0 millones de dólares en exportaciones e
importaciones con US$ 242.8 millones, contando con 570.855 empleados en todo
el país.
En la siguiente figura muestra la producción de productos plásticos y las ventas
reales que se presentaron en el año 2004, las cuales tuvieron una buena
representación bajando casi en un 10% para el 2005, el cual se ve reflejado en
disminución del empleo generado de un 50% para este año.

13

Ibíd., p.3
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Figura 1. Colombia. Producción en plásticos. Evolución del sector de
plástico y la industria del país (%)
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En la siguiente figura muestra el total de la industria manufactura donde se puede
decir que hubo una buena representación, pero presentando el 2005 se ve que
bajo casi en un 50%.
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Figura 2. Colombia. Total producción manufacturera. Evolución del sector de
plástico y la industria del país
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La mayor producción del plástico esta localizada en Bogota con un 39.6%
equivalente a $1.822 millardos de pesos y Antioquia 20.3%, equivalente a $694
millardos de pesos. En cuanto a la industria manufacturera Bogotá tiene un 34.3%
equivalente a $21.861 millardos de pesos y Antioquia 19.7% que equivalen a
$17.657 millardos de pesos14.
En el año 2005 las exportaciones de productos plásticos ascendieron en valor
FOB a 360.5 contando con una participación total exportado en todo el país del
60.3%, y las importaciones 316,7 con una participación del 94.7% total importado.

14

MAZO, M. Lina María. Sector plástico en Colombia [en línea]. Bogotá. D.C: Crediseguro, 2007.
[Consultado
13
agosto
de
2007].
Disponible
en
Internet:
http://www.crediseguro.com.co/descarga/SectorQuimicoSep-06.doc
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En la siguiente grafica muestra un crecimiento importante para el 2005 en la
industria manufacturera, comparado con los productos plásticos que ha sido
constante.
Figura 3. Consumo atendido por importaciones
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Los destinos de las exportaciones en valor FOB superan los US$ 235.8 millones,
sobresaliendo la comunidad Andina con un porcentaje del 37.0, seguido de EEUU
con 23.4%. no quedándose atrás la importaciones con un valor de 203.1 millones,
teniendo EEUU el mayor porcentaje con 27.4% que representan el US$ 61.2
millones.
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Figura 4. Colombia. Importaciones de la industria del plástico y totales de la
industria del país
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En el grafico siguiente muestra el crecimiento que ha sido notable en las
importaciones tanto en las exportaciones de la industria del plástico frente a la
industria del país que ha sido casi en un 50% desde el 2003 hasta el 2005.
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Figura 5. Colombia. Exportaciones de la industria del plástico y totales de la
industria del país
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El total de la producción exportadora en la industria manufacturera muestra que se
ha incrementado notablemente para el 2005 con más de un 15% respecto a los
años anteriores, a diferencia a los productos plásticos que se ha incrementado
levemente hasta el 2005
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Figura 6. Proporción de producción exportadora
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Cabe resaltar que el principal sector consumidor del plástico durante el periodo
2000-2005 es el de empaques y envases para productos alimenticios, productos
de higiene y aseo, productos industriales, lubricantes que tiene el 52% de la
producción15.
La producción anual de plástico en Colombia en el año 2005 fue de 883 mil
toneladas, con una representación del 37% del PVC y 36% del polipropileno,
seguido con 12% del PS, 6% del LPPE y 5% PET. El 4% restante son materiales
plásticos variados16.
1.3.

TECNOLOGÍAS DE SOPLADO DE ENVASES

La palabra plástico se deriva de la palabra griega plásticos que significa adecuado
para el moldeo, pero hay que tener en cuenta que muchos materiales se moldean
y no son plásticos, pero se podría definir mejor como un grupo de compuestos
orgánicos de moléculas grandes, manufacturados principalmente como un

15

Ibíd., p. 3 y 4
.NARANJO, Alberto. Producción de plástico. ICIPC [en línea]. Medellín: Instituto de Investigación
del plástico y el caucho, 2007. [Consultado 17 de octubre de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.icipc.org/icipc/es/0/0/organization/index.html
16
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producto químico susceptible de conformarse bajo combinaciones de presión y
calor.
Los plásticos se denominan según la norma DIN 7728, los plásticos se nombran
mediante series de signos (abreviaturas), que permiten adivinar su composición
química. Por medio de letras adicionales (códigos) se indica su empleo, las
cargas que contienen y sus propiedades básicas, como la densidad o la
viscosidad.
Químicamente todos los plásticos son polímeros. La menor unidad de estructura o
molécula, que identifica al producto químico implícito se llama monómero. Por
diversos medio que incluyen calor, luz presión y agitación, puede logarse que
estos manómeros se unan y que crezcan en moléculas muchos más grandes por
el proceso de polimerización. En general la primera polimerización requiere la
conexión de los manómeros en largas cadenas, usualmente con un grado
progresivo de solidificación o un incremento en la viscosidad conforme procede la
polimerización17.
1.3.1. Clasificación de los materiales plásticos: Los plásticos se clasifican
según las propiedades físicas y químicas de las resinas que lo componen. Existen
3 grandes grupos como son:
Termoplásticos: El termino se deriva de la palabra termos (calor, calido) y plastos
(moldeable, dúctil) y como su nombre lo indica son materiales que reblandecen
con el calor, volviéndose moldeables, tienen la características que una vez
moldeados, pueden someterse al calor para ser conformados nuevamente. A
temperatura ambiente pueden ser blandos hasta duros y frágiles, pasando por los
duros y tenaces. Entre los termoplásticos distinguimos los amorfos, transparentes,
cuyo estado de ordenación molecular les asemeja al vidrio, y los parcialmente
cristalinos, que presentan un aspecto opaco lechoso.
Cuando un termoplásticos es transparente puede afirmarse con bastante
seguridad que se trata de termoplástico amorfo. Los termoplásticos representan
en tonelaje la mayor parte del consumo de plásticos.
Termofijos o termoestables: Son duros y están reticulados estrechamente en todas
direcciones. No son moldeables son infusibles y por ello son resistentes a las
altas temperaturas. También obtenidos igualmente por el proceso polimerización o
poli condensación. En este grupo los plásticos pueden ser fundidos una sola vez,
ya que si exponen nuevamente al calor, experimentan un cambio químico

17

GATHER, Kugne. Envases y embalajes de plástico: Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A,. 1976.
p. 28.
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irreversible. Este endurecimiento es causado por agentes reticulantes o presencia
de catalizadores. A temperatura ambiente son duros y frágiles18
Elastómeros: (polímeros elásticos), son infusibles o insolubles, pero hinchables.
Están reticulados en menor extensión y por ello se encuentran a temperatura
ambiente en estado gomoelástico. Comprenden los hules naturales y todos los
hules sintéticos, y se caracterizan por una elevada elongación del orden entre el
200 y el 1000%.
Dentro de los grupos de los elastómeros, en los últimos años se han desarrollado
los hules termoplásticos que tienen razonablemente buenas propiedades elásticas
dentro de los límites de temperatura de operación más restringidos con respecto a
los hules vulcanizados. El moldear plásticos, consiste en dar la forma y medida
deseadas por medio de un molde. El molde es una pieza ahuecada donde se
vierte el plástico fundido para que adquiera la forma del molde. Por ello los
plásticos se introducen a presión en el molde.
El moldeo por soplado es el responsable de la producción total de plásticos ya que
es uno de los más utilizados para la fabricación de botellas y está representado
por 3 métodos:
•Extrusión soplado. Es el método más antiguo, es probablemente el más versátil y
continuará siendo imprescindible para un número de aplicaciones, permitiendo
gran variedad de formas y es el principal sistema para la fabricación de envases
con plásticos biodegradables, que pueden ser la respuesta de la industria a los
problemas de residuos sólidos urbanos, ya que estos materiales permiten su
incorporación a los vertederos. El moldeo consiste en que la granza se vuelca en
una tolva que desemboca en un tornillo sin fin. Este gira con la finalidad de
calentar y unir el plástico19. Cuando llega a la boquilla, se inicia la fase de
inyección con aire comprimido que lo expande hasta tomar la forma de un molde
de dos piezas. Una vez enfriado, el envase permanece estable y sólo resta cortar
las rebabas.
•Inyección soplado. Este método nace para poder dar respuesta objetiva a la
obtención de envases para bebidas carbónicas en materiales transparentes. Se
producen miles de millones anuales de variedad de envases desde 1 mm hasta 2
litros. Por sus características mecánicas, el poliéster termoplástico es el material
más adecuado, pero al tratarse de un polímero cristalino era preciso un proceso
con una gran rapidez de transformación y enfriamiento que permitiera evitar la
formación de cristalitas durante el paso a la fase sólida.

18
19

GATHER, Kugne, Op. cit., p. 29
Ibíd., p. 20 y 22
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El proceso de inyección soplado se utiliza también para producir capacidades
huecas con otros materiales, como las botellas de PVC y de otros plásticos, como
las destinadas a perfumería y farmacia en que se obtienen capacidades
moldeadas con precisión sin líneas aparentes de soldadura. Otros productos
incluyen manguitos, y otras piezas de gran precisión, con tolerancias en el espesor
de pared del orden de 0,03 mm, que no sería posible obtener por extrusión
soplado con preformas colgando libremente.
El núcleo del molde es construido como mandrín de soplado. Se inyectan
cíclicamente las preformas sobre el mandrín, con un cuello formado con precisión
y un espesor de pared variable que depende del ahuecamiento de las mitades del
molde. Donde es apropiado, se dispone de una estación de acondicionamiento
para el estirado biaxial. En primer lugar, se realiza la inyección del material en un
molde como preforma. Posteriormente, se transfiere ésta al molde final y se
procede al soplado con aire comprimido. En el momento en que se ha enfriado, se
retira el envase extrayendo el molde20.

20

GATHER, Kugne, Op. cit., p. 27
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Figura 7. La configuración de soplado de productos a través de dos partes
soplados – molde

Fuente: ROSATO Donald V. ROSATO Dominick. Blow Molding Handbook: Hanser/ Gardner
Publications, Inc; Cincinati. 1989. Pag. 333

El proceso de inyección soplado se trabaja en una mesa triangular giratoria, que
rota en pasos de 120 grados. Se instalan unas agujas especiales - varillas (core
rods) En lacara horizontal de la mesa para hacer la preforma que mas adelante se
sopla para convertirla en un envase terminado.
Estación 1. Es el lugar del molde para la preforma, el material fundido se inyecta a
baja presión a la cavidad, donde se forma el "parison" alrededor de la aguja-varilla
(core rod), aquí se completa el acabado del cuello a tolerancias precisas. Cuando
la preforma se encuentra acondicionada los moldes se abren y la preforma en su
aguja es transferida a la Estación 2, Donde se hace el moldeo por soplado. 21

21

PETRINO, Bill. Moldeo por inyección soplado [en línea]. Pleasantville: Jomar, 2008. [Consultado
12
de
enero
de
2008].
Disponible
en
Internet:
http://www.jomarcorp.com/pdf/ibm_process_espanol.pdf

33

El molde define la forma y acabado del envase. La preforma es soplada con aire
que pasa a través de la varilla.
Cuando el molde frío se pone en contacto con el plástico caliente se produce el
moldeo final. El molde se abre y el producto es expulsado siendo transferido en su
aguja - varilla a la Estación 3 Aquí, los envases están totalmente terminados son
sacados de la aguja - varilla y se envían a llenado o se empaquetan22.
Figura 8. Mesa triangular giratoria de 4 estaciones.

Fuente: PETRINO, Bill. Moldeo por inyección soplado [en línea]. Pleasantville: Jomar, 2007.
[Consultado
12
de
enero
de
2008].
Disponible
en
Internet:
http://www.jomarcorp.com/pdf/ibm_process_espanol.pdf

•Inyección-soplado-estirado. El primer paso es el acondicionamiento de una
preforma. Luego, se introduce en el molde y se pasa a la fase de soplado y
estiramiento secuencial, se espera a que se enfríe y se procede a la retirada del
molde23.

22

PETRINO,
Bill.
Op.
cit.,
http://www.jomarcorp.com/pdf/ibm_process_espanol.pdf
23
GATHER, Kugne, Op. cit., p. 29
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Figura 9. Diferentes moldes en forma de soplado (Hoover Universal)

Fuente: ROSATO Donald V. ROSATO Dominick. Blow Molding Handbook: Hanser/ Gardner
Publications, Inc; Cincinati. 1989. Pag. 334

Figura 10. Equipo con dos moldes de soplado

Fuente: ROSATO Donald V. ROSATO Dominick. Blow Molding Handbook: Hanser/ Gardner
Publications, Inc; Cincinati. 1989. Pag. 335
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Figura 11. Máquina de Dos cavidades del molde para soplado de botellas.
Soplado de botellas con cavidades "al revés"

Fuente: ROSATO Donald V. ROSATO Dominick. Blow Molding Handbook: Hanser/ Gardner
Publications, Inc; Cincinati. 1989. Pag. 335

Figura 12. Maquina convencionales utilizadas en la inyección

Fuente: ROSATO Donald V. ROSATO Dominick. Blow Molding Handbook: Hanser/ Gardner
Publications, Inc; Cincinati. 1989. Pag. 336
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Figura 13. Equipo con dos moldes de soplado

Fuente: ROSATO Donald V. ROSATO Dominick. Blow Molding Handbook: Hanser/ Gardner
Publications, Inc; Cincinati. 1989. Pag. 335

Figura 14. Soplado perpendicular a la clavija entrar por encima de la botella

Fuente: ROSATO Donald V. ROSATO Dominick. Blow Molding Handbook: Hanser/ Gardner
Publications, Inc; Cincinati. 1989. Pag. 335
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Figura 15. Botella Soplada. Es expulsada por aire enfriado

Fuente: ROSATO Donald V. ROSATO Dominick. Blow Molding Handbook: Hanser/ Gardner
Publications, Inc; Cincinati. 1989. Pag. 336

1.3.2. Propiedades físicas de los plásticos: Entre las propiedades de los
plásticos podemos resaltar las siguientes:
Los plásticos son en promedio, menos densos que los metales y las cerámicas.
Los plásticos son moldeables: Las temperaturas de transformación de los plásticos
se encuentran entre la temperatura ambiente y los 250ºC. en algunos casos
especiales puede alcanzar los 400ºC. Se requiere poca energía para esta
transformación.
Los plásticos se pueden modificar según nuestra conveniencia, por vía de la
incorporación de aditivos de muchos tipos, como colorantes, cargas, y refuerzos.
Los colorantes posibilitan la tinción del material. Así, como la mayoría de veces
resulta innecesario un pintado posterior24.
Los plásticos tienen conductividades muy bajas.
Los plásticos no aíslan
únicamente de la corriente eléctrica, como en los cables eléctricos, sino también
de calor y frío. Prueba de ellos son las neveras o las tazas de plástico. Su
conductividad es unas 1000 veces inferior a la de los metales.
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MOORE, Harry D; KIBBEY, Donal R. Materiales y Procesos de Fabricación Industrial: 3 ed.
México: Limusa. ISBN 968-18-1973-X.1987. 220 p.
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Los plásticos pueden cargarse electrostáticamente.
Si, previamente a la
transformación, se añaden sustancias conductoras al plástico, la capacidad
aislante disminuye, y otro tanto sucede con la tendencia a captar electricidad
estática.
•Los plásticos son estables frente a muchas sustancias químicas. El mecanismos
de unión de los átomos de los plásticos es diferente al de los metales, por ello los
plásticos no están tan expuestos a la corrosión como los metales. Por ejemplo los
plásticos son bastante resistentes a los ácidos, álcalis y soluciones salinas. Por
otro lado muchos disolventes orgánicos, como la gasolina o el alcohol, son
capaces de disolverlos. Debido a esto la mancha de los compact disc no deben
limpiarse con trementina ya que esta sustancia podría atacarlos.
Los plásticos son permeables. La penetración de una sustancia, como por ejemplo
un gas, por el interior de otro material recibe el nombre de difusión. La gran
permeabilidad que resulta de las amplias distancias intermoleculares o de baja
densidad, puede ser un inconveniente. Está permeabilidad varía según el plástico.
Para encontrar el plástico adecuado para una aplicación deben acumularse los
datos, como por ejemplo densidad que el fabricante indica en sus folletos.
•A esta permeabilidad puede sacarse partido en determinadas aplicaciones, como
por ejemplo, las membranas de las plantas desalinizadoras, los films para
envases o las prótesis de órganos.
Los plásticos son reutilizables. Los plásticos pueden reutilizarse con ayuda de
diversos métodos25. Si no es posible un aprovechamiento económicamente viable,
algunos plásticos pueden incinerarse para obtener energía, pero algunos
producen gases que son tóxicos como es el Caso del PVC26.
Los plásticos son hasta cierto punto flexibles, sus módulos de elasticidad y su
resistencia se encuentran distribuidas en un amplio intervalo, pero en general
están considerablemente por debajo de las propiedades equivalentes de los
metales. En numerosas ocasiones, la flexibilidad es una ventaja para la
fabricación y la ampliación.
Resistencia al impacto. Hay plásticos que no se rompen con mucha facilidad
como un cristal, por otro lado tampoco tienen su resistencia al rayado. Pero a
pesar de todo, los plásticos toman cada vez más el lugar de los cristales, como en
la automatización o la fabricación de gafas27.
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MOORE, Harry D. y KIBBEY Donal R. Op. cit. p. 10 -12
GATHER, Kugne, Op. cit., p. 27
27
Ibíd., p. 28
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1.3.3. Utilización del plástico en el sector de la salud: El empleo de los
envases plásticos se ha convertido en una opción para la salud, ya que
brinda soluciones innovadoras en los sectores: farmacéutico, médico,
hospitalario, cosmético y veterinario. Algunos medicamentos líquidos se
envasan en botellas de PVC o poliolefinas, y para las píldoras y tabletas se
emplean también frasquitos obtenidos en parte por inyección soplado que
pueden ser de PVC marrón o poliestireno. Sin embargo para medicamentos
de precio elevado, la industria farmacéutica alemana prefiere los envases
de vidrio, para poder garantizar una calidad uniforme incluso en las
exportaciones a países tropicales. En USA se emplean las botellas HD –
PE de 1 o 2 litros de capacidad para los productos a granel.
Se llama excipiente, a todo aquello que no tenga acción farmacológica, o sea que
no tiene acción terapéutica, como son los diluyentes, aglutinantes, lubricantes, los
cuales deben ser estables, inertes, inocuos y atóxicos28.
Los requerimientos de los servicios de atención de la salud son cada vez más
exigentes, por ello el envase plástico debe cumplir con las siguientes necesidades
en el sector de la salud:
Hermético a prueba de roturas
Conservación de medicamentos
Son higiénicos
Los Envases son discretos y prácticos
Relación de costos VS producto
Empaques y envases comúnmente utilizados en el sector de la salud: La forma
que se le da a los medicamentos tiene como objetivo lograr que sean estables,
seguros y eficaces para facilitar ser consumidos, y así permitir que la dosis sea
exacta.
La utilización de los envases ha servido como un medio ideal, gracias a que ha
permitido entregar las dosis individuales de una manera segura. La existencia de
diversos materiales de base, es interesante observar la evolución de la relación
entre la industria farmacéutica y el sector de los envases plásticos, la cual ha
conducido a crear nuevas alternativas de producto, que se han puesto disposición
de miles de pacientes y consumidores de las medicinas, que son tan necesarias
para mantener una adecuada calidad de vida.
El empaque en el envase plástico tiene como función proteger, identificar, y darle
presentación e información correspondiente sobre el medicamento, pero su
28

SALOMON, Alfredo. Op. cit. p. 10 - 15

40

función principal es proteger al producto de contaminación y de perdidas de
contenido. El acondicionamiento primario se llama al que está en contacto directo
con el medicamento, y secundario el que contiene el primario. Los envases deben
ser transparentes para identificar si hay algún cambio en el medicamento y
pueden ser de vidrio, plástico, metal, papel y cartón29.
Los productos médicos suelen tener varias presentaciones, dentro de las cuales
se encuentran los líquidos de administración oral, los líquidos inyectables, cremas
y polvos. Todos estos, deben ser adecuadamente dispuestos en empaques
primarios, resumidos en la siguiente tabla:
Tabla 1. Presentaciones farmacéuticas y sus empaques plásticos.
FORMAS DE
DROGAS
Seco
• Tabletas
• Capsulas

Líquidos para
administración oral
• Jarabes
• Gotas
Líquidos
inyectables
• Vacunas
• Sueros
•
•
•
•

Pastas
Ungüentos
Cremas
Gel

ENVASES
• Dispensadores de
comprimidos
• Unidades de dosis única.
• Tubos
• Dispensadores de píldoras
• Blister. Cajas
• Mini – frascos
• Frascos
• Botellas
• Atomizadores, Goteros
• Rociadores, Inhaladores
• Frascos
• Packs de botellas
• Bolsas, Mini Frascos
• Ampollas. Jeringas
•
•
•
•
•

OTROS
ENVASES

•
•
•
•
•

Fundas
Films
Parches
Tapas
Cápsulas

Tarros
Potes
Sachetes
Pomos
Sistema sin aire

Fuente: SEGRETIN, Raul. El envase plástico en el campo de la salud [en línea]. Argentina:
Entidad técnica profesional especializada en plásticos y medio ambiente, 2007. [Consultado 31 de
julio de 2007]. Disponible en Internet: http://www.plastivida.com.ar/pdf/16.pdf.

La tabla anterior permite visualizar el amplio uso de los plásticos en la fabricación
de empaque para el sector de los productos farmacéuticos, con propiedades
físicas diferentes, como sus múltiples alternativas de presentación, gracias a su
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versatilidad, en ser rígidos o flexibles, transparentes o en colores y con posibilidad
de formas variadas.

1.3.4. Propiedades y materiales de los envases plásticos en el campo
de la salud: En las materias primas para el soplado de cuerpos huecos sólo
se usan termoplastos y concretamente para embalajes especiales los tres
tipos principales como son: poliolefinas (polietileno y polipropileno), cloruro
de polivinilo
(PVC), polimerizados de estireno (poliestireno normal,
poliestireno de alto impacto, ABS*, ect) y debido a sus grandes beneficios,
la incursión del polietileno teraftalato (PET), ha ido ganando cada vez mas
terreno.
Para envases de productos cosméticos tiene gran importancia las exigencias
como transparencia e insensibilidad o impermeabilidad frente a aceites aromas,
alcohol, ect. Para este tipo de envases se emplea las poliolefinas (LD-PE, HD-PE
y también PP) como PVC, además del PET30.
Las propiedades de los polímeros utilizados en los empaques para productos
médicos, así como algunas de sus características específicas y sus posibilidades
de aplicación, se explican a continuación:
Polietileno: LD-PE (polietileno de baja densidad ): Tiene muchas ventajas, por ello
la ¾ partes de cuerpos huecos son producidos de este material31. Tiene las
siguientes propiedades: Químicamente inerte, Barra al Vapor de agua,
Flexibilidad, Compatible con alcohol, Esterilización , utilizado en Pomos, Cajas,
Boquillas y Filmes32
HD-PE (Polietileno de baja densidad), Resistencia mecánica, buena estabilidad a
la temperatura, claro a turbio lechoso, resistente a productos químicos, buen
hermeticidad al vapor de agua. Rígido, utilizado para Pomos, Botellas, Tapas,
frascos y ampolletas
PP (polipropileno): Es resistente mecánicamente, transparente y muy resistente al
desgarre, contraíble y soldable, estable a temperaturas de hasta 140°C, Barrera al
Oxigeno y al vapor de agua mejorada, metalización, rigidez, congelamiento

30

GATHER, Kugne, Op. cit., p. 28-30
WALTER, Michaeli; PHIL HELMUT, Greif; HANS, KAUFMANN, Franz Josef; Vossebürger,
tecnología de los plásticos, libro de texto con preguntas: Aquisgrán: Editorial Hanser editorial, S.L.
p. 66
32
SEGRETIN, Raul. El envase plástico en el campo de la salud [en línea]. Argentina: Entidad
técnica profesional especializada en plásticos y medio ambiente, 2007. [Consultado 31 de julio de
2007]. Disponible en Internet: http://www.plastivida.com.ar/pdf/16.pdf
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(copolimeros), Resistencia al impacto, utilizado en Ampollas, Tapas para
producción de fármacos, Frascos, Tapones, dispensadores de píldoras, Tubos
rígidos , Bombas, Válvulas, Blisters, Etiquetas (BOPP), Jeringas.
•PVC (policroruro de vinilo): Es transparente y coloreado (blanco) opaco, buena
resistencia mecánica, hermético para aroma gas y vapor de agua soldable,
metalizable, resistente a aceites y grasas. Rígido o flexible, cristalino,
químicamente inerte, resistencia a bajas y altas temperaturas, esterilizable,
resistencia al impacto, buenas propiedades de barrera, aprobado por la
farmacopea utilizado en frascos (jarabes),botellas, bolsas blisters, dispensers,
sachets para sangre y suero, films, potes, elementos para diálisis.
PS (Poliestireno) PS Cristal: transparencia, PS de alto impacto o antichoque es
opaco, sellable, condicionalmente hermético, a aroma, gas y vapor de agua,
rígido flexible o ligeramente frágil. Es utilizado en Sobre tapas, Filmes. Botellas, y
Frascos33
ePS (Poliestireno expandido) Absorción de choque, resistencia al impacto,
protección, higiene, aislamiento térmico, liviano, formas variadas, regulación
isotérmica, utilizado en cajas de transporte y amortiguación para vacunas, frascos,
medicinas por correo.
PET (polietileno tereftalato) Transparencia, Barrera al Vapor al gas y a rayos UV,
Compatibilidad con el alcohol, Alto PH, Alta resistencia química, (A) PET:
copoliéster amorfo,(C) PET (cristalizado), PETG (Glicol), Esterilizable por Gamma,
EtO, haz electrónico, sin variación de color. Utilizado en Jarabes, Lociones,
Frascos, Potes, Tapas.
PET /PEN Copolímero: (Polietileno naftalato) es eficiente barrera al gas y a rayos.
Utilizado en Botellas y frascos
Policarbonato (PC): Transparencia,
Botellas . Frascos y Mamaderas.

Esterilización, y Resistencia.

Usado en

Poliamida (PA): Traslucida y resistente al desgarre, sellable en caliente, apto para
la embutición profunda, gran hermeticidad al gas y vapor de agua, resistente a la
ebullición y a bajas temperaturas. Químicamente inerte. Resistencia al impacto a
los solventes y álcalis. Variaciones de temperaturas (-50°C). Barrera al Oxígeno,
utilizado en Cierres internos34.

33

GATHER, Kugne, Op. cit., p. 20
WALTER Michaeli. Op. cit., p. 70
33
SEGRETIN, Raul. Op. cit., Disponible en Internet: http://www.plastivida.com.ar/pdf/16.pdf
34
GATHER, Kugne, Op. cit., p. 25
33

43

1.4.

ANTECEDENTES

En relación al tema propuesto y de acuerdo a la revisión de literatura realizada de
los estudios (Tsuji, Ding, DAneshian, Hartung entre otros), hacen referencia a la
esterilización y despirogenización de medicamentos y envases farmacéuticos.
Todos estos autores concluyen que se deben practicar las BPM para que estos
envases cumplan la función de proteger el medicamento y asegurar una calidad
para su consumo final.
A continuación se citan algunos artículos:
•El estudio de las tecnologías para la despirogenización, ha sido un asunto tratado
por Tsuji y Harrison, analizando la cinética de la cristalización de lipolisacáridos
con calor seco. Publicado el 21 de agosto de 197835, planteando que a través de
un número de ensayos a diferentes temperaturas, iniciando en 170°C necesitando
251 minutos, hasta llegar a 250°C a un tiempo de 4.99 minutos, para ver el tiempo
requerido para la destrucción del lipolisacárido contaminado de escherichia coli .
Descubren que los lipolisacáridos que son los que cubren la membrana de la
escherichia podrán ser destruidos por calor seco.
Jean L. Ding and Bow Ho, del departamento de ciencias biológicas, Universidad
Nacional de Singapur, Departamento de microbiología, publican un artículo
titulado, Una nueva era en la prueba de pirógenos, el 6 de julio de 200136.
Concluyen que el pirógeno más estudiado es el lipolisacáridos (LPS) durante la
sepsis, la endotoxina estimula el crecimiento de macrogafos relacionado con la
inflamación de la citokin.
Las moléculas patogénicas con las más importantes en la Industria farmacéutica y
en la actividad médica. El LAL es ampliamente utilizado en el control de la calidad
de la endotoxina y en equipos médicos y drogas inyectables, el cual es sacado
del suero de caballo. Están haciendo un llamado a la comunidad científica para
buscar otras pruebas pirógenicas alternativas.
Mardas Daneshian, Armin Guenther, Albrecht Wendel, Thomas Hartung, y Sonja
von Aulock, farmacología Biomédica, universidad de Konstanz, Alemania, en el
artículo Prueba in vitro del pirógeno para las drogas tóxicas o inmunomoduladoras,
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el cual fue aceptado en 24 de abril de 200637. Determinaron la contaminación
pirogenica de algunos medicamentos pueden dar resultados errados
y
representan mucho riesgo y por ello deben ser excluidas debido a la limitancía en
las pruebas frecuentemente utilizadas.
La prueba fue llamada AWLTP la cuál fue contaminada intencionalmente por
lipolisacáridos en baja concentración. La modificación a la prueba de la
preincubación representa algo promisorio y le da una nueva utilidad para la
detención de la contaminación en las drogas y en los contenedores de drogas
aumentando la utilidad del resultado a unos niveles de mayor seguridad.
Lise Moesby, Erik W. Hansen, Jens D. Christensen, Catrine H. Høyer, Gitte L. Juhl
y Helle B. Olsen, de la universidad danéa de ciencias farmacéuticas,
departamento de la farmacología, Dinamarca, hablan sobre La esterilización por
calor seco y húmedo, no puede activar la pirogenicidad de los microorganismos
Gram positivo.
Este documento fue publicado el 4 de mayo de 199738. A través de pruebas con
conejos, concluyeron que el calor húmedo a una temperatura de 121°C en 15 solo
redujo el interlukin – 6 en un 57% y a una temperatura de 134°C a 63%
respectivamente. El calor seco de 220°C a 45 minutos redujo su capacidad sólo
al 2%, comparado con esporas no tratadas. En conclusión ninguno de los ensayos
fueron capaces de acabar con la producción de esporas y bacilys.
•Fumio Yoshii, Meri Suhartinib, Naotsugu Nagasawa, Hiroshi Mitomob y Tamikazu
Kumea, facultad de ingeniería, universidad de Gunma, Tenjin-cho, Kiryu,
establecimiento de la investigación de la química de radiación de Takasaki,
instituto de investigación de la energía atómica de Japón, con el artículo
modificación de polímeros biodegradables por la radiación que retícula técnica con
los monómeros del polyfunctional, publicado el 8 de febrero de 2003.
Fumio Yoshii, Adujat Sudradjat, Doan Binh, Keizo Makuuchi y Sei-ichi Nishimoto
del Instituto de Investigación de la Energía Atómica de Japón, Watanuki-machi,
Takasaki-shi, Gunma-ken, con el artículo Resistencia del polipropileno a las
radiaciones por un compatibilizador, publicado el 27 de agosto de 199839.
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Descubrieron una sustancia para retardar la degradación del polipropileno, los que
son de bajos pesos moleculares, se degradan fácilmente. El CPB-2 mantiene la
resistencia del polipropileno a la radiación, retardando la cristalización.
Cindy Marlene Fernández López y, Diana Marcela Moreno Mora, microbiólogas
Industriales, Janeth Arias Palacios Master en Ciencias y José Manuel Granados,
Químico Farmaceuta. Empresa Colombiana de Productos Veterinarios.
Presentaron el artículo Metodología para la validación del llenado aséptico en un
proceso de liofilización40, publicado en la Revista Cubana Farm v.41 n.1 Ciudad de
la Habana, entre enero y abril de 2007.
Perdomo Morales Rolando, Licenciado en Bioquímica y Montero Alejo Vivian,
Licenciada en Ciencias Farmacéuticas, con el artículo Validación de un ciclo de
despirogenización por calor seco con el empleo del ensayo del lisado de
amebocitos de limus (LAL), publicado en la Rev Cubana Farm v.37 n.3 Ciudad de
la Habana sep.-dic. 200341 En un proceso de 7 horas a 180°C en una prueba de
bioindicadores de endotoxinas, rindió una reducción mínima de 4.6 log siendo el
límite 3 log. En conclusión el ensayo con LAL no tuve un buen final.

Elsevier,
2007.
[Consultado
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2.1.

OBJETIVO GENERAL

Analizar las Tecnologías Existentes de Despirogenización de Envases Plásticos
para Medicina, con el Propósito de Verificar la(s) ma(s) viable(s) en Pymes del
sector Farmacéutico Vallecaucanas.
2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

••Análisis de la industria farmacéutica en Colombia, con el propósito de observar
las tendencias del mercado.
••Descripción de materiales, maquinas y equipos existentes para la fabricación de
envases, para la industria farmacéutica en Colombia.
••Análisis comparativo de las tecnologías de esterilización de envases existentes a
nivel mundial, a partir de consultas en bases de datos.
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3. RESULTADOS OBTENIDOS
En el siglo XX a nivel mundial se han logrado avances notables que han
revolucionado al campo de la salud.
En esta época la investigación científica muestra descubrimientos y adelantos que
están prolongando la esperanza de vida de los seres vivientes, curando dolencias
y males que han aquejado a la humanidad, hay que resaltar que en tiempos
remotos eran inevitables las muertes producidas por enfermedades que hoy en día
son curables.
Día tras día se salvan miles de vidas gracias a la diversidad de productos
farmacéuticos y medicamentos elaborados para elevar el nivel de vida de los
seres humanos.
A nivel industrial, particularmente en las empresas del sector alimenticio y médico,
hay una gran exigencia en el cumplimiento de las BPM, por ello las empresas se
ven avocadas a una investigación constante sobre el desarrollo de metodologías
de producción que garanticen la salud de los usuarios.
Los fabricantes de envases, en especial los destinados a productos médicos, se
ven enfrentados a un mercado exigente y competitivo, en especial cuando los
envases están destinados a la medicina humana.
La industria farmacéutica se ha caracterizado por su acelerado crecimiento,
conservando siempre los mayores estándares de calidad. Viene adelantando
investigaciones múltiples en todos los campos, pero la mayoría de estas
investigaciones se tienen de carácter internacional, teniendo filiales en muchos
países.
La esencia de esta investigación es la despirogenización donde los agentes
responsables de la elevación de la temperatura son llamados pirógenos.
Los procesos de esterilización y despirogenización convencionales, basados en la
utilización de calor, son supremamente exigentes sobre el límite de materiales
plásticos a soportar el calor.
Algunos autores discuten que las temperaturas de despirogenización deben
sobrepasar los 150º C, temperaturas a las cuales los polímeros convencionales
han sobrepasado su resistencia térmica, esto obliga a la utilización de polímeros
de mayores prestaciones, pero a un mayor costo, perdiendo competitividad frente
a los envases convencionales de vidrio.
La búsqueda de nuevos procesos de esterilización y despirogenización menos
exigentes con el material del envase, permitirá a las empresas del sector médico
contar con un envase económico con todas las ventajas de los polímeros y
perfectamente inocuo.
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Los pirógenos causan elevación de las citosinas inflamatorias circulantes, seguido
de fiebre, hipotensiòn, linfopenia, neutrofilia, incluye también la dilatación del
miocardio y difusión de algunos órganos, el cual puede causar hasta la muerte.
El objeto de estudio es investigar las metodologías existentes para destruir y
eliminar esta bacteria en los envases plásticos farmacéuticos quedando aptos
para el embotellamiento de medicamentos para el consumo humano.

3.1.

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

El negocio de la industria farmacéutica tiene como objetivo prestar un mejor
servicio al cliente, ofrecer mejor calidad en los productos y aprovechar las
herramientas tecnológicas que faciliten el desarrollo de la labor social.
A nivel mundial, la industria farmacéutica es considerada un sector en continuo
crecimiento contribuyendo al desarrollo de una mejor calidad de vida de los seres
humanos.
Características de la industria farmacéutica
•La industria farmacéutica es una Industria que está vinculada íntimamente con la
salud.
•Está industria posee una estructura multinacional oligopólica con altos niveles de
concentración.
•El sector farmacéutico su inversión la fundamenta en la investigación e
innovación a cada instante
•La estructura de este sector debe ser transparente, el consumidor final (enfermo)
no se identifica con el consumidor económico (médico).
•En este sector se tiene una Industria descentralizable, donde prima la mano de
obra y su producción es fácilmente transportable.
•Los productos fabricados en este sector tienen la característica de ser
perecederos y en ocasiones peligrosos42.
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En el siguiente grafico nos muestra como Norte América lidera el crecimiento real
del 11% y una participación del 47.7% frente a los otros países en el mercado
mundial, con ventas que superan los 215 millones de dólares en el 2006, con un
total de ventas en el sector por 450.000 millones de dólares43. Cabe resaltar que
según predicciones de expertos farmacéuticos nacionales y extranjeros China se
convertirá en 2010 en el quinto mayor mercado de medicamento en el mundo44.
Figura 16. Composición de la industria farmacéutica mundial: Ventas. 2006
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En Colombia, es una industria múltiple45; tratándose de un sector bastante
presionado por la acción de las multinacionales en políticas de mercado y esto es
porque es una industria muy interesante por el gran margen de rentabilidad que se
genera en la actividad productiva y las economías nacionales y locales46,
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comprendiendo la producción e importación de productos farmacéuticos de uso
humano y veterinario.
La demanda final de medicamentos esta mediada por mayoristas, droguerías,
farmacias, hospitales públicos y privados, instituciones del gobierno (ministerios y
secretarias de salud), obras sociales y agentes de medicina prepagada. También
aparecen las empresas Promotoras de Salud (E.P.S), como agentes de
intermediación. En el caso de medicamentos de venta libre se incorporan los
hipermercados, supermercados y kioscos.
El sector farmacéutico es altamente intensivo en capital, donde la tecnología y el
conocimiento especializado son factores clave para el éxito, los equipos utilizados
son costosos, la igual que los planes y programas de calificación, calibración y
mantenimiento, lo cual dificultad las tareas de reconversión industrial hacia
tecnologías más eficientes47.
La industria colombiana realmente invierte muy poco en investigación y desarrollo,
comparado con las empresas extranjeras que hacen inversiones cuantiosas para
este sector. Cabe resaltar que las compañías nacionales son pequeñas y
medianas, no poseen recursos suficientes para desarrollar programas e
investigaciones en la creación de nuevos medicamentos.48 Es necesario pensar en
políticas destinadas a fortalecer la ingeniería nacional dedicada al diseño de
nuevos desarrollos e innovación en equipos de producción ya que los que existen
tienen muchos problemas de diseño, eficiencia mecánica y electrónica, entre
otras.

47
48

Ibíd., p. 2 y 3
Ibíd., p. 28-40.
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En el siguiente grafico muestra el porcentaje de inversión de diferentes gremios
del estado en financiación de los países más sobresalientes en este sector.
Figura 17. Financiamiento de la investigación
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En el siguiente cuadro muestra el impacto de las investigaciones a nivel mundial al
año 2002, concluyendo que Americana Latina no aporta ni siquiera el 2% en
investigación del total mundial, siendo los cinco países Brasil (37%), Argentina
(19%) México (18%), Chile (9.5%) y Venezuela (4.6%) los que registran casi el
88% de las publicaciones del Continente Americano49.
Tabla 2. Publicaciones científicas a nivel mundial

PAÍS
EEUU
CANADÁ
ESPAÑA
AL
ARGENTINA
CHILE
BRASIL
PERÚ
BOLIVIA
ECUADOR
VENEZUELA
MÉXICO
COSTARICA
PANAMA
GUATEMALA
URUGUAY
NICARAGUA
EL SALVADOR
CUBA

PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS
320.342
38.764
25.041
28.344
5.101
2.277
12.655
228
75
136
1.170
5.190
223
161
64
351
26
17
646

Fuente: TAFUR, Guillermo. Investigación en salud de los países en desarrollo [en
línea] Bogotá, D.C: Instituto de Biotecnología, 2008. [Consultado 11 de enero de
2008].
Disponible
en
Internet:
http://www.unal.edu.co/bioetica/documentos/bibliografia_%20contexto/unit2.ppt
En el país existen dos gremios uno que lucha por los intereses de las industrias de
capital nacional y otro que lucha por los intereses de las industrias farmacéuticas
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multinacionales que tienen presencia en el País, generando dificultades para el
desarrollo del sector.
Los equipos y la tecnología utilizada se producen en los países industrializados,
como los insumos y partes de equipos y tecnología afectando la productividad del
sector por asuntos de disponibilidad y precios.
Existen algunos casos aislados de empresas que producen maquinaria o mano
calificada que se dedican a hacer desarrollos para este sector, pero subsisten
problemas de precisión, exactitud y estandarización en los equipos y accesorios
que fabrican50.
Esta industria depende primordialmente de Estados Unidos, China, la India y luego
de los países de la unión Europea, según investigaciones del DANE y del
Departamento Nacional de Planeación51.
El dinamismo de investigación es intenso, pero en las grandes empresas, porque
crean grandes corrientes de fármacos comerciales. Se señalan 3 aspectos del
factor tecnológico que constituyen fuentes de poder de mercado para la gran
empresa como son:
a) Los gastos de I&D se concentran entre las empresas que dominan el mercado.
b) Las patentes sobre productos y proceso o sobre ambos, son una herramienta
legal para evitar la imitación.
c) Apoyo estatal a la investigación52.
Las empresas del sector farmacéuticos están manejando correctamente el tema
ambiental en la parte de modalidades de poluciones y manejo de desechos los
cuales son requerimientos internacionales.
Colombia se encuentra inscrito en la ley 100 de 1993, la cual define la seguridad
social integral como normas y procedimientos, de los cuales dispone el individuo y
la comunidad en general, gozando de una calidad de vida, mediante los planes y
programas que el Estado y la sociedad desarrollen, proporcionando cobertura
integral, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la
comunidad”.
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Internet:

Internet:

Colombia es uno de los países miembros de ALIFAR (Asociación Latinoamericana
de Industrias farmacéuticas) la cuál esta constituida por 15 cámaras empresarias
de capital nacional que agrupaban 350 laboratorios farmacéuticos.
La modificación de las leyes de patentes, dada en América Latina, introduciendo el
patentamiento de productos farmacéuticos, dio como resultado que la mayoría de
los países modificaron sus normas antes del vencimiento de los plazos
establecidos por el acuerdo trips.
Se introdujeron en muchos casos estándares de protección que superaron las
obligaciones asumidas en la OMC. Hay que resaltar que como consecuencia de
lo anterior Brasil y México adoptaron el “pipeline”53.
En medio de todas las modificaciones la mayor consecuencia fue el cerramiento
de las plantas de diferentes multinacionales como por ejemplo:
•Chile cerró todas sus plantas desde 1991
•Perú: cerró 15 plantas
•Guatemala: Cerraron 14, quedan 2
•Ecuador: Quedan solo 2 plantas
•Venezuela: Quedan 4 plantas de 25.
En Colombia se cerraron 21 plantas y 7 redujeron su producción al 20% ó él 50%
dedicadas a maquilar54. Como se puede observar en el siguiente cuadro:
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Tabla 3. Laboratorios que cerraron producción en Colombia
EMPRESA- LABORATORIO

CIUDAD

A.H. ROBINS INTERNACIONAL S.A

BOGOTA

2000

ALLERGAN

BOGOTA

MAQUILA

ASTRA ZENECA COLOMBIA S.A

BOGOTA

AVENTIS PHARMA S.A (Antes SPECIA)

BOGOTA

2001

AYERST HORMONA

BOGOTA

1997

BAYER PLANTA BOGOTA

BOGOTA

BRISTOL MYERS SQUIBB DE COLOMBIA

BOGOTA

1996

CIBA GEIGY

BOGOTA

1998

CALI

2000

CALI

MAQUILA

ELLY LILLY INTERAMERICANA INC.
FROSS LABORATORIOS INC.
GLAXO – SMITHKLINE BECHAM COLOMBIA S.A.
GLAXO

BOGOTA

GRUMENTAL DE COLOMBIA S.A.

BOGOTA

FECHA DE CIERRE

MAQUILA

JASSEN CILAG S.A

CALI

1994

JOHNSON & JOHSON DE COLOMBIA S.A

CALI

CERRO PRODUCCIÓN FARMACÉUTICA EN EL
2004

KNOLL COLOMBIANA S.A

BOGOTA

2000

LABORATORIOS ABBOTT

BOGOTA

2001

LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A

BOGOTA

2002

LABORATORIOS ALCON S.A.

BOGOTA

MAQUILA

LABORATORIOS LIBRAPHARMA LTDA.

BOGOTA

MAQUILA

LABORATORIOS WYETH INC

BOGOTA

1997

MERCK SHARP & DOHME

CALI

ORGANON DE COLOMBIA

BOGOTA

PARKE DAVIS & COMPANY

MAQUILA

CALI

PFIZER

BOGOTA

1996

CALI

1996

PRODUCTOS ROCHE S.A.

BOGOTA

1998

SANDOZ

BOGOTA

1998

SERONO DE COLOMBIA LTDA.

BOGOTA

MAQUILA

PROCTER & GAMBLE

UPJON
INTERAMERICAN
COLONBIA

CORPORATION

BOGOTA
1997

WERNER LAMBERT

CALI

2001

WHITEHALL LABORATORIOS LIMITED

CALI

2000

ZAMBON COLOMBIA

BOGOTA

Fuente: BRAVO Alberto. La industria farmacéutica nacional frente a un TLC con EEUU [en línea].
Bogotá D.C: Medinformatica, 2007. [consultado el 13 de diciembre de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.medinformatica.com/OBSERVAMED/Propiedad_intelectual/ASINFARpabAlcaldiaBogota.pdf
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3.1.1. Marcos regulatorios que rigen la salud en Colombia: La política
farmacéutica es una de las prioridades de la Salud pública, es por ello que el
Ministerio de la Protección Social a través de muchas consultas a los involucrados
conjuntamente con la OPS/OMS realizaron diferentes actividades, recopilando
necesidades, quejas, sugerencias
y poder traducirlas conjuntamente en
beneficios del sistema Colombiano.
El objetivo de la Política farmacéutica es “optimizar la utilización de los
medicamentos, reducir las inequidades en el acceso y asegurar la calidad de los
mismos en el marco del Sistema de Seguridad Social en Salud”.
Los medicamentos requieren de políticas porque representan una fracción
relevante del total de gasto sanitario ya que es el segundo después de los
recursos humanos, y porque una formula recetada por un especialista puede ser el
desenlace de la mayoría de las consultas medicas y otras atenciones sanitarias.
La política tiene como objeto resolver las dificultades en el uso adecuado de los
medicamentos, el acceso, asì como estar pendiente de la vigilancia y el control de
calidad dado a la manipulación de los medicamentos55.
Algunos marcos regulatorios son:
Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI): Garantiza los derechos ineludibles
de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la
dignidad humana. Obligando al estado, la sociedad, e instituciones y los recursos
destinados a garantizar la cobertura de prestaciones económicas y salud. Creado
a partir del desarrollo y cumplimiento de lo enunciado en el articulo 48 de la
Constitución política de Colombia.
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS): Regula el servicio
público esencial de salud y crea condiciones de acceso en toda la población en
todos los niveles de salud. creado mediante la Ley 100 del 23 de diciembre de
1993, con el decreto 889 del 2001. El cuál está conformado por los siguientes
subsistemas:
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Subsistema de Seguridad Social en Salud, régimen contributivo, SSC.
Subsistema de Seguridad Social en Salud, régimen subsidiado, SSRS.
Subsistema de Seguridad Social en Pensiones, SSP.
Subsistema de Seguridad Social en Riesgos Profesionales, SSRP56
Política Farmacéutica Nacional (PFN): Asegura el acceso de toda la población a
medicamentos básicos, de calidad asegurados y que sean correctamente
utilizados, como una respuesta a los sistemas de salud y a sus necesidades de
atención de los usuarios57.
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y alimentos (INVIMA): Ejecuta
políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de
medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos
y
elementos
médico-quirúrgicos,
odontológicos,
productos
naturales,
homeopáticos, y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y otros
que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva, según acuerdo con las
funciones conferidas en el decreto 1290 de 1995.
Plan Obligatorio de salud (POS): El cual contemplada en el acuerdo 83 de 1997,
las resoluciones 05061 y la 2312 de 1998, que solo podrán comercializarse
medicamentos que se encuentre debidamente autorizados para su
comercialización y expendio en el país. Además, de acuerdo con la circular 002 de
1999 del Ministerio de Desarrollo Económico, los Laboratorios se comprometen a
reportar trimestralmente los precios de sus productos, como parte del programa de
vigilancia y control de los precios de los medicamentos58.
Decreto 2085: Mientras la protección de una patente se otorga si el producto o
proceso cumple con las condiciones de novedad absoluta, nivel inventivo y
aplicación industrial; la protección de datos depende de la definición de lo que se
considera Nueva Entidad Química (NEQ).
Este decreto establece en su artículo primero que “se entenderá como nueva
entidad química, el principio activo que no ha sido incluido en Normas
Farmacológicas en Colombia”. Por ello, una entidad química gozará de protección
teniendo en cuenta que no haya sido comercializada en Colombia, aunque se
haya comercializado anteriormente en otros países.

56

GÓNGORA, Jesús. Sistema nacional de seguridad Social de salud [en línea]. Bogotá D.C.
Departamento Nacional de Planeación, 2007.[Consultado. 15 de noviembre de 2007]. Disponible
en Internet: www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx
57
JIMÉNEZ Ismarlen, y HURTADO R. Álvaro. Op. cit., Disponible en Internet:
http://www.eafit.edu.co

59

Así mismo, el Parágrafo del artículo primero establece que...”No se considerará
nueva entidad química los nuevos usos o segundos usos, ni las novedades o
cambios sobre los siguientes aspectos: Formas farmacéuticas, indicaciones o
segundas indicaciones, nuevas combinaciones de entidades químicas conocidas,
formulaciones, formas de dosificación, vías de administración, modificaciones que
impliquen cambios en la farmacocinética, condiciones de comercialización y
empaque y en general, aquellas que impliquen nuevas presentaciones.
Adicionalmente, el Decreto establece algunas excepciones a la protección,
orientadas a fortalecer el mercado de productos competidores y protegiendo el
derecho a la salud:
•Si el titular de la NEQ, autorizo el uso de la información para apoyar a otra
solicitud que salio después.
•Si la el registro sanitario de la NEQ es similar a otra, y se ha autorizado,
comercializado y expirado el período de protección en Colombia
•Cuando sea necesario para proteger lo público, según lo califique el Ministerio de
Salud.
•Cuando la NEQ objeto del registro sanitario, no ha sido comercializada en
Colombia y ya ha pasado un año de expedición del permiso de comercialización
La frase de cierre del artículo del decreto determina la protección establece que
“Sujeto a esta disposición, nada impedirá que se lleven a cabo procedimientos
sumarios de aprobación sobre la base de estudios de bioequivalencia o
biodisponibilidad”.el cuál ocasiono muchos desacuerdos59.
En medio de la discusión y las demandas, dos años después de expedido el
Decreto, el INVIMA ha otorgado protección a 18 Nuevas Entidades Químicas
representadas en 40 diferentes medicamentos. En estos momentos rige la 486 de
2000 que al igual que la anterior protegiendo los procedimientos como los
productos. Cada vez son más los laboratorios que recurren a la protección
Colombiana deseando patentar sus invenciones en el país, tanto nacionales como
extranjeras.
Países como EEUU con 42%, Alemania y Suiza con el 13%, Gran Bretaña con el
10%, Suecia, Francia y España dominan el mercado de una gran parte de los
medicamentos Colombianos y se evidencia en los porcentajes otorgados por la
cantidad de solicitudes analizadas. De las solicitudes hechas por empresa
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farmacéuticas Colombianas durante ocho años analizadas solo fueron otorgadas
dos60.
3.1.2. Situación del sector farmacéutico: En el sector farmacéutico colombiano
al igual que la industria antioqueña hay bastante diversidad en cuanto a tipos de
productos que se producen, entre ellos podríamos mencionar: vitaminas y
minerales, analgésicos, antiinflamatorios, antigripales, anticonvulsivantes,
antihistamínicos, antibióticos, anestésicos generales y anestésicos locales,
antineoplásicos, problemas cardiovasculares, productos dermatológicos, encimas,
para problemas gastrointestinales, agentes respiratorios, agentes toxicológicos,
agentes oftalmológicos, hormonas, agentes hematológicos, sistema inmunológico.
Esta industria en Colombia y en Antioquia produce también suplementos
nutricionales, productos naturales, cosméticos y medicamentos veterinarios.
También los laboratorios cuentan con distintas formas de presentación, utilizando
formas sólidas, semisólidas y líquidas y cada subproceso tiene sus especificidades
tecnológicas y de calidad que son complejas. En el mundo farmacéutico se están
imponiendo los parches transdérmicos, las formas farmacéuticas sublinguales, los
liposomas, y los péctidos y proteínas obtenidos por métodos biotecnológicos, entre
otras formas61.
En Colombia se estima que funcionan más de 300 laboratorios farmacéuticos. El
año 2002, la venta de productos que requieren prescripción médica tuvo ventas de
683 millones de dólares y las de mercado total incluyendo los productos de
consumo masivo, en 864 millones de dólares. Aunque la estadística muestra un
índice creciente de la venta de medicina entre 1998 y 2002, ello está
representado únicamente en término de pesos62, en cuanto al volumen de
productos consumidos por el público, ha venido disminuyendo.
El representante de la empresa de productos farmacéuticos Pfizer, durante un
seminario internacional de periodismo en salud que se realizó en la ciudad de
Cartagena de Indias, reveló que el año 2007 fue el inicio de menor crecimiento de
la industria farmacéutica en todo el mundo, debido a la falta de investigación
científica, ya que en el 2006 solo fueron registradas 13 nuevas moléculas de
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compuestos
atrás.

comparadas con 30 moléculas que fueron encontradas 10 años

Las áreas donde más se producen avances son el SIDA, cáncer, la prevención de
enfermedades y vacunas. Añadió también que el próximo año Pfizer lanzará
mundialmente un nuevo medicamento contra el tabaquismo63.
Situación económica del sector. La industria farmacéutica se ha posicionado
como una de las principales industrias ya que en 1995 aportaba un 3.5% y en
1999 ha contribuido con el PIB industrial y su contribución al empleo ha superado
el 2% del total de la producción en un 76% y un 81% en producción y generación
de empleo. (Ver graficas). Según Afidro, este mercadeo ofrece más de 2000
productos finales y es competitivo ya que existen más 15 presentaciones por
medicamentos, ofreciendo una amplia gama de productos dada las infinidades de
enfermedades conocidas y desconocidas que buscan ser atendidas64.
Figura 21. Participación de la Industria Farmacéutica en la Industria Nacional
(1991 -1999)
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En la década de los noventa, gracias a la ampliación del mercado externo como
resultado de los acuerdos comerciales internacionales (G3 y CAN). Las
exportaciones colombianas de medicamentos para el período 2001-2003 fueron
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de US$169 millones, de los cuales US$155 millones correspondieron productos
medicinales y farmacéuticos Las empresas multinacionales, importan de países
como Estados Unidos y la Unión Europea, y su producción está orientada hacia el
mercado interno.
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, cuentas nacionales de
salud, el mercado de medicamentos en Colombia para el año 2002 representó una
cifra cercana a 1.500 millones de dólares, equivalentes a 3.75 billones de pesos,
que corresponden al 36% del total del gasto en salud para el mismo año, estimado
en 10.4 billones de pesos.
La cifra es muy cercana a la que presenta la encuesta de salud a nivel nacional de
gastos en los hogares colombianos para el año 1997, del 32%, según análisis
descriptivo por el grupo de la Universidad del Rosario65.
En este período las ventas de medicamentos en pesos corrientes aumentaron
cerca de 13% anual en promedio, pero en términos reales se redujeron en 1.6%
al año. Según datos obtenidos de diferentes medios, se incluyeron los datos de
108 empresas del sector. Los activos para el 2004 fueron $1.6 billones, con una
variación de 51.8 % (en dólares 57.7%) con relación al año 2000. El total de
ventas fue de $2.8 billones en el 2004 con un crecimiento de 62.1% (en dólares
68.4%) para el mismo período.
La cartera de clientes y los inventarios disminuyeron en el período a 61 y 65 días
respectivamente los días de pago a proveedores también bajaron a 58 días.
Como resultado el ciclo efectivo paso a 86.9 días. Los indicadores de rentabilidad
del activo y del patrimonio fueron de 2.5% y 5.7 %, que corresponden a 0.3 y 0.7
veces del DIF promedio.
Es importante también destacar la evolución de los ingresos, el crecimiento de los
costos fijos y de ventas66.
Una alianza constituyo un grupo de empresas de salud del país entre ella, Café
salud, Cruz Blanca, Col seguros y Salud Total con Laboratorios Bussie, para
conformar Epsifarma, que es una firma dedicada a la distribución de
medicamentos genéricos para estas compañías de salud.
Los principales productos de exportación fueron los anestésicos, antibióticos para
uso humano, medicamentos con vitaminas, medicamentos con hormonas
adicionadas de vitaminas, cápsulas de gelatina para envasar medicamentos y
medicamentos con penicilina, entre otros. Los destinos de exportación para los

65

JIMÉNEZ, Ismarlen,
http://www.eafit.edu.co
66
Ibid., p. 12

y

HURTADO,

R.

63

Álvaro.

Op.

cit.,

Disponible

en

Internet:

productos de la cadena fueron Venezuela (23,4% del total exportado), Ecuador
(17,1%), Portugal (7,1%) y Perú (6,7%).
La industria farmacéutica depende básicamente de las importaciones de materias
primas. EEUU fue el principal proveedor de medicamentos para Colombia con una
participación del 12%, seguido de México con los antibióticos y medicamentos.
Las importaciones entre el 2001 y 2003 fueron de US$403.409, con una
participación del 78.3%
de US$ 315.902 de productos medicinales
y
67
farmacéuticos .
Problemáticas particulares del sector. Colombia en referencia a medicamentos
esenciales ha hecho un importante avance en la selección de productos.
Siguiendo los líneamientos de la OMS/OPS, quienes dicen que la falsificación
ronda entre el 65 y el 10% del mercado mundial, afectando especialmente los
países en desarrollo quienes registraron el 60% de los casos denunciados entre
el año 1999 y el 2000.
Se evidencia en muchos países el caso de automedicación, prescripción que no
está autorizada y muchos errores de medicación a diferentes pacientes,
aumentando los riesgos para la comunidad.
Hay muchos productos en el mercado que el sistema no suministra, y con ello
muchas personas que no tienen cobertura del sistema.
En EEUU según la FDA (Administración de alimentos y medicamentos) en la
siguiente gráfica se presenta el número de casos objetos de investigación por
falsificación de medicamentos. Algunos de los medicamentos falsificados fueron
lipitor,Viagra, Genapharm y serostim68.
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Figura 22. Casos investigados por año para EEUU
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El negocio de la falsificación ha resultado ser lucrativo ya que puede alcanzar para
el 2010 hasta los 75.000 millones de dólares, lo que supone un incremento del
92% respecto al 2005. Solo el año pasado se pudieron identificaron 781 casos en
89 países, con referencia al 2004 con 557 falsificaciones con 67 países
involucrados.
La composición de los medicamentos falsificados no poseen los mismos principios
activos que el medicamento original, siendo la calidad dudosa según el Colegio de
Fármacos de Barcelona, como por ejemplo las reconocidas unidades de Viagra, al
ser analizadas resultaron contener una mayor concentración del principio activo lo
que tendría efectos al paciente como alteraciones hormonales, infartos,
agresividad, producción de tumores ect.
La falsificación de medicamentos según la OMS, el 43% carece de principio activo,
el 24% es de mala calidad, el 21% posee menos principio activo del que debiera y
el 7% contiene ingredientes que nada tienen que ver con la prescripción médica.
Añadiendo las malas o ninguna condición higiénica en las que se fabrican69.
Colombia, ha avanzado notablemente en la selección de productos. Cuenta con
un listado de medicamentos del Plan Obligatorio de Salud, siguiendo los
parámetros de la OMS/OPS referentes a los medicamentos esenciales (355
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principios activos y 610 formas farmacéuticas y concentraciones) se seleccionan
con criterios de seguridad y eficacia, generando mejor beneficio/riesgo/costo.
La gráfica siguiente registra la tendencia en recetas de un grupo seleccionado de
medicamentos70.
Figura 23. Preferencia con tratamiento con medicamentos esenciales
Colombia mercado privado 1994-2000
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Fuente: PALACIO BETHANCOURTH, Diego. Política farmacéutica nacional [en línea]. Bogotá D.C:
Observatorio de medicentro. [Consultado 11 de enero de 2008]. Disponible en Internet:
http://www.medicentro.com.co/CID-MED/PoliticaFarmaceuticaNal.html

Dentro del SGSSS el incumplimiento de las prestaciones es considerado una
debilidad del sistema dentro del decreto SGSSS, según encuesta que realizó la
Defensoría del Pueblo en septiembre de 2002 y febrero de 2003 sobre la
evaluación de los servicios de salud que brindan las empresas promotoras de
salud. Donde la calificación promedio estuvo en 5.88 sobre 10. En el régimen
contributivo la calificación fue de 6.05 y en el subsidiado de 5.3071.
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Tabla 4. Calificación por regímenes:
RÉGIMEN
CONTRIBUTIVO

TOTAL
SUBSIDIADO

los No se lo Se
los No
se
lo Se
los
Entrega de No se lo Se
Medicamentos entregaron o entregaron en entregaron o entregaron en entregaron o entregaron
Parcialmente su totalidad
Parcialmente su totalidad
Parcialmente en
su
totalidad

45,0%

55,0%

53,4%

46,6%

46,9%

53,1%

Fuente: PALACIO BETHANCOURTH, Diego. Política farmacéutica nacional [en línea]. Bogotá D.C:
Observatorio de medicentro. [Consultado 11 de enero de 2008]. Disponible en Internet:
http://www.medicentro.com.co/CID-MED/PoliticaFarmaceuticaNal.html

Las tutelas y recobros son instrumentos en la garantía de los derechos
fundamentales, su aplicación a los medicamentos ha sido en general inapropiada
y creciente; en el 2000 se ejecutaron 4.100 millones, en el 2001 4.960 millones y
en el 2002 23.963 millones; para el año 2003 se han apropiado 60.000 millones.
Cabe resaltar que son muchos los casos de recobros y tutelas irracionales que se
han prestado para abusos.
El sistema y el país necesitan fortalecer los mecanismos de selección y reducir el
peso y el desorden de las excepciones.
Las droguerías se han enfrentado a una competencia más fuertes por parte de las
cadenas de supermercados, en las que el formato de autoservicio de productos
para botiquín se ha desarrollado con éxito, lo anterior unido a los bajos márgenes
de negocio, la cual ha obligado a un número creciente de establecimientos a
transformarse en una especie de mini mercados72, como es el ejemplo de Vitasol,
quien trae medicamentos (vitaminas) de marca extranjera siendo comercializados
en el país sin ningún control.
Cabe resaltar que este es el sector más afectado porque no posee regulaciones
suficientes generando prácticas desleales como el contrabando, adulterio y
falsificación de productos.
Colombia salio de la lista de los principales países falsificadores de
medicamentos, ya que estaba entre los cinco primeros de la lista en el 2005, ahora
los primeros lugares ocupados de acuerdo con el Instituto para la Seguridad
Farmacéutica lo están ocupando China, Rusia, EEUU, Brasil, India, Uzbekistán,
Corea del Sur, Alemania, Perú, Ucrania y el Reino Unido. Esta decisión fue
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tomada por el Instituto para la Seguridad Farmacéutica (PSI) que tiene la sede en
Australia, reconociendo la labor de Invima y la DIAN y otros cuerpos contra la
lucha del crimen farmacéutico73.
Aspectos legales del sector. El producir medicamentos innovadores para la
industria farmacéutica tiene un costo de 500 a 800 millones de dólares
tardándose más o menos 14 años con el objetivo de garantizar un retorno
razonable de la inversión. Estas son algunas de las disposiciones jurídicas y
marcos legales que hay que tener en cuenta en la comercialización de
medicamentos:
•Acuerdos bilaterales suscritos entre Colombia y otros países en los que se
comercializa
•Legislación de propiedad industrial:
♦Licencias obligatorias
♦Cláusulas restrictivas
♦Cláusulas de exportación
♦Agotamiento de la patente
♦Duración de la patente
•Legislación sanitaria:
♦Requisitos para el registro sanitario
♦Regulaciones sobre Buenas Prácticas de Fabricación
♦Regulación sobre productos controlados
♦Denominación común internacional de los productos
♦Regulaciones sobre control de la calidad74.
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♦Regulaciones sobre medicamentos genéricos y
♦medicamentos con marca.
♦Regulaciones sobre formulario nacional.
♦Regulaciones Aduanales
•Política de Medicamentos Esenciales
•Perfil Farmacéutico del País:
♦Esperanza de vida
♦No. de Médicos
♦No. de Droguerías
♦% de venta de medicamentos anuales
♦Gasto anual percápita
♦No. de presentaciones farmacéuticas
♦Sistema de Adquisición de medicamentos:
♦Descentralizado y Licitaciones
•Regulaciones del Comercio Exterior75
En Colombia a la primera mitad del siglo XIX se remontan las acciones de
propiedad intelectual, periodo en que Colombia se reconocía con el nombre de
Nueva Granada. En 1834 el Senado y la Cámara de Representantes, con la ley
del 10 de mayo, consideraron necesario estimular la producción de obras con el
derecho de disfrutar de la exclusividad de una obra que permitiera, por un periodo
determinado, el privilegio de publicar y vender las obras.
En la ley 15 de 1848, llamada “ley de patentes de invención, mejoras de
maquinas y de productos industriales”76. La cual otorgaba el derecho de
exclusividad para fabricar o vender por un periodo de cinco a veinte años el objeto
de protección.
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La primera patente fue la concedida por el presidente Rafael Reyes en el año de
1908, a los señores Díaz y Arango, del Departamento Medellín, quienes
solicitaron una patente para la elaboración de esmalte para pieles, papeles, y telas
fibrosas, la cual fue concedida por un término de 20 años.
La ley 31 de 1925 cambió el término de duración de la patente de invención,
pasando de 10 años prorrogable a 20. La patente se concedía inicialmente por un
periodo de 10 años, y prórrogas de 5 en cinco hasta completar los 20 años.
El Congreso de la República por medio de la ley 16, en 1968, le otorgó facultades
especiales al presidente de la República para modificar el código de comercio,
ampliando el espectro de las áreas tecnológicas para las cuales no se podían
conceder patentes.
Hoy en día las patentes tienen un término de duración de 20 años. Los Ministros
de Comercio Exterior, el14 de septiembre de 2000 y los países de la Comunidad
Andina (CAN) aprobaron un nuevo régimen común sobre propiedad industrial en
reemplazo de la decisión 344: la decisión 486, que entrando en vigencia el 1 de
diciembre de 2000 en cumplimiento de los plazos establecidos en la Organización
Mundial de Comercio (OMC).
Se ratificó la Patentabilidad de la vigencia de 20 años para las patentes. También
se definió que la biotecnología puede ser patentada, al contemplar todos los
campos de la técnica. Eliminaron la no patentabilidad de la lista de medicamentos
genéricos de la OMS, también se mantuvo la prohibición de patentar segundos
usos77. En la siguiente grafica muestra los medicamentos que han sido patentados
desde 1992, en los últimos años en Colombia.
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Tabla 5. Clasificación de patentes de acuerdo al grupo farmacológico.
Resultados de 500 solicitudes otorgadas en Colombia.
GRUPO
FARMACOLÓGICO
Analgésico
Antagonista
Antiácido, antibacterial
Antiarrítmico
Antiasmático
Antibiótico
Anticancerígeno
Anticonvulsivo,
antiepiléptico
Antidepresivo
Antifúngicos
Antihipertensivo
Antihistamínico y
antialérgico
Antiinflamatorio
Antimicrobial
Antiparasitario
Antitumoral
Antiulceroso
Antiviral
Cicatrizante
Hipnótico, sedante
Hipoglicemicos
Inhibidor
Inmunoestimulador
Reforzante

ENFERMEDAD
Dolor, inflamación, quemaduras. Etc
Asma, tos, bronco espasmo, artritis,
migraña, epilepsia
Gastritis y úlceras
Isquemias, enfermedad cardiaca, angina
de pecho. etc.
Enfermedades alérgicas e inflamatorias,
infecciones virales
Infecciones respiratorias, urinarias,
intreperitoneales, etc.
Cáncer tratamiento de tumores
Epilepsia
Depresión, ansiedad, deterioro de la
memoria
Infecciones fúngicas
Arteriosclerosis, insuficiencia cardiaca,
trastorno cerebral
Enfermedades de tipo alérgico
Enfisemia, alveolitis, shock pulmonar,
arteriosclerosis
Para tratar infecciones del sistema
nervioso central
Debilidad, perdida de peso, anemia,
destrucción. etc.
Tratamiento de tumores
Lesiones esofágicas agudas y lesiones
gástricas
Herpes, varicela, zoster, citomegalovirus
y hepatitis B
Piel dañada, envejecimiento, acne y
psoriasis
Relajante muscular
Diabetes
Calvicie masculina, acne común, cancer
prostático, seborrea
Tumores, leucemia, estomatitis, asma,
rinitis, artritis
Osteoporosis

No.patentes
analizadas
I&D
117
16

23.4
3.2

8
14

1.6
2.8

9

1.8

16

3.2

27
19

5.4
3.8

97

19.4

20
15

4.0
3.0

1

0.2

12

2.4

21

4.4

50

10.0

14
2

2.8
0.4

1

0.2

14

2.8

11
2
3

2.2
0.4
0.6

5

1.0

6

1.2

%

Fuente: MOJICA ANTE Ana María, VILLAMIL Jesús Alberto. Sistema De Patentes De La Industria
Farmacéutica. [en línea]. Cartagena de Indias - Colombiana, 2007. [Consultado 17 de junio de
2007]. Disponible en Internet: http://www.kfpe.ch/download/columbia/Ana_Maria_Mojica_esp.pdf.
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Al expirar la patente el precio del medicamento disminuye hasta en un 80% pero
también dependiendo del número de competidores que haya en el mercado, es el
tiempo en que el medicamento se vuelve publico, permitiendo reproducir copias
genéricas, por ello los grandes fabricantes de productos están buscando mayores
privilegios de ley para los innovadores de productos y acabar con los famosos
genéricos.
La industria farmacéutica afirma que el costo de desarrollar un nuevo
medicamento, cuando ha pasado todas las fases experimentales, es de más o
menos 800 millones de dólares. Se dice que las patentes del 32% de los 35
medicamentos más beneficiosos se acabarán en los próximos 3 años78.
En Colombia los medicamentos genéricos cuestan 4 veces menos que los
innovadores en promedio y 25 veces menos en casos puntuales, abasteciendo el
67% del mercado nacional79.
La legislación actual de patentes es estricta en relación con décadas pasadas, lo
cual se ha convertido en uno de los principales puntos de enfrentamientos para la
industria. Según el artículo 85 del acuerdo de Cartagena, eran patentables los
procesos de obtención de productos farmacéuticos pero no los productos mismos;
con la decisión 344 de 1994 se hicieron patentables los procesos de obtención
como los propios productos, excepción hecha de aquellos productos que aparecen
en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de Salud.
La industria farmacéutica debe cumplir con los requisitos de manufactura para
cualquier medicamento, el cuál implica que diferentes lotes de un mismo producto
conserven condiciones idénticas, permitiendo garantizar su efectividad, por ello la
vigilancia que realiza el Invima, para la elaboración de medicamentos debe
cumplir con las siguientes normas80:
•La materia prima, como sustancias químicas o biológicas, envases de vidrio,
cartón o plásticos u otros accesorios deben ser pesados, medidos, elaboradas y
transportadas a las plantas de producción bajo estrictas normas de higiene.

78

JIMÉNEZ Ismarlen, y HURTADO R. Álvaro. Op. cit., Disponible en Internet:
http://www.eafit.edu.co
79
HOLGUIN
ZAMORANO,
German.
Op.
cit.,
Disponible
en
Internet
.www.misionsalud.org/mision/article3.pdf
80
MOJICA
ANTE
Ana
María,
VILLAMIL
Jesus
Alberto.
Op.
cit,
http://www.kfpe.ch/download/columbia/Ana_Maria_Mojica_esp.pdf.

72

•La materia prima utilizada se someterá a pruebas fisicoquímicas y
microbiológicas para certificar la calidad y eficiencia y proveer almacenamientos
bajo control de luz y temperatura81.
La cadena productiva de farmacéuticos y medicamentos en Colombia tiene
estrechos vínculos con el mercado internacional ya que es importador y
exportador de medicamentos e importador neto de de principios activos excepto
antibióticos y vitaminas.
El pasado mes de agosto de 2007 el Invima, hace un anuncio del retiro de 34 lotes
de medicamentos que no superaron la prueba de calidad. Las pruebas fueron
tomadas en diferentes centros de salud como:
Hospitales con una representación del 19%, ARS, 0.37%, droguerías 36%,
depósitos 23%, IPS 15%, cadena de droguerías 14% , ESE 4.9 % y EPS 4.2%.
Los siguientes lotes fueron los que no pasaron por lo menos una de las pruebas
de calidad:
♦Fluoxetina (antidepresivo), cápsulas por 20 mg de los laboratorios: La Santé, lote
506. Anglopharma, lote 605. Lafrancol, lote 24955. American Generics, lotes
31035 y 38155. Memphis Products, lote 19331005. Pragmaten Novamed, lotes
411891 y 510163.
♦Hidroclorotiazida (diurético antihipertensivo), tabletas por 50 mg de los
laboratorios: Industrias Farmacéuticas S.A., lote 15B05. Hidroclorotiazida MK
Tecnoquímicas S.A. lotes 5R9834, 4D1630, 5H2306 y 4R9190.
♦Lovastatina (tratamiento del colesterol), tabletas por 20 mg de los laboratorios:
Pentacoop, lotes 60239, 60240, 52019, 52929 y 60238. Novamed, lote 505022.
Lovasterol Farmacol, lote 2VT32.
♦Tamoxifeno (manejo del cáncer), tabletas por 20 mg de los laboratorios: Taxifen
Ebewe de Ropsohn Terapeutics, lotes 607379, 503410, 504553, 505299 y
507822.
♦Diclofenaco sódico (analgésico antiinflamatorio), tabletas por 50 mg de los
laboratorios: Anglo Pharma, lote 306. La Santé, lote 614. América, lote 1460606.
Best, lote 2005. Lakor Farmacéutica, lote 50805. Diclofenaco sódico, tabletas por
75 mg: Artrites California, lote 21401204.
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♦Ibuprofeno (analgésico antiinflamatorio), tabletas por 200 mg de los laboratorios:
Sanofi-Synthelabo, lote 10206.
♦Maleato de clorfeniramina + clorhidrato de pseudoefedrina (antigripal), cápsulas
de los laboratorios: Dristan Ultra Wyeth Consumer Healthcare, lotes 506040,
509123, 511179, 601221, 602242, 603264, 605322, 606356, 606357, 607391 y
610468.
Dentro de las pruebas tomadas a estos medicamentos fueron: valoración,
uniformidad, disolución, finalidad, análisis de etiquetado entre otras. El informe del
2006 fue centrado en productos de altos consumo y relevancia clínica.
Las ciudades más representativas seleccionadas para el muestreo fueron
Armenia, Bogotá, Cali, Medellín, Cúcuta, Cartagena, Montería, Pasto, Mocoa,
Mitú.
El primero de octubre de 2007, Invima levantó el denuncio aduciendo que los
medicamentos no representaban ningún riesgo para la salud. Argumentando que
hizo un reanálisis. Esto indica que la metodología no es estandarizada para estos
estudios, por ello este anuncio ha generado alarma para la comunidad,
laboratorios y redes de distribución.
Según Afrido el mercado Colombiano comercializa 17.000 medicamentos, por ello
para el sector farmacéutico, es ideal que el Invima haga una reunión paulatina de
los medicamentos.
En Europa y EEUU, las autoridades de vigilancia y control realizan pruebas de
calidad a los medicamentos y los resultados obtenidos, se hace saber a toda la
comunidad, en consecuencia el gremio de Afidro ha solicitado reiteradamente las
siguientes evaluaciones de los medicamentos:
•Que las medicinas se hagan bajo parámetros estandarizados
y con
metodologías abiertas que le permitan a las Universidad, a la comunidad científica
validar los resultados, pidiendo también hacer pruebas de bioequivalencia y
biodisponibilidad82.
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•No poner al mismo nivel todos los medicamentos pues su margen de acción es
diferente. Además es necesario garantizar la calidad de todos los medicamentos83
Regulación de los precios de los medicamentos. El gobierno esta tratando de
monitorear eventualmente interviniendo este mercado que cada año factura
alrededor de 1600 millones de dólares. Desde el mes de septiembre de 2006 los
aproximadamente 14.000 medicamentos y sus 42.000 presentaciones
comerciales han tenido un régimen de libertad de precios e inclusive los del VIH y
de enfermedades que son supremamente costosas para la comunidad.
Las confrontaciones gremiales y el gobierno confían que para el 2008 comience a
aplicarse la política de regulación de precios.
Según las autoridades el reporte de precios de medicamentos ha sido exitosa ya
que 400 entidades los han suministrado aumentado de 190 laboratorios
farmacéuticos a 218, 80 distribuidores mayoristas, 87 IPS públicas y 15 EPS.
Además la cedulación de los productos en el código único de medicamentos
(CUM) entregado por el INVIMA será determinante por que es la base del Sismed
84
.
Según datos de IMS, los precios en Colombia son los más bajos de América
Latina ya que los precios oscilan entre 7.5 dólares la unidad en Republica
Dominicana, hasta 2.89 en Colombia. Cave resaltar que se han registrado varios
cambios en las metodologías de vigilancia y seguimiento de precios, en el
mercado privado, recibiendo constantemente quejas por alzas exageradas en los
productos.
La distribución de medicamentos en Colombia muestra una gran dispersión de
canales, márgenes y precios finales al consumidor. Una comparación extrema
entre los descuentos obtenidos por el ISS (en un producto el descuento
conseguido fue del 92%, es decir se pagó el 8% de su precio de venta al público) y
el precio al consumidor puede llegar a 12.5 veces en condiciones "normales"
según puede verse en la tabla siguiente.
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Figura 24. Precios comparativos según descuentos obtenidos por canal.
Precio al consumidor final.
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Tabla 6. Empresas más representativas en ventas del sector farmacéutico a
nivel mundial (Millones de dólares)
Compañía
Johnson & Johnson
Pfizer
GlaxoSmithKline
Sanofi-aventis
Novartis
Roche
AstraZeneca
Merk
Abbott
Wyeth
Bristol-Myers Squibb
Lilly
Amgen
Schering-Plough
Takeda
Genentech
Teva
Daiichi Sankyo
Astellas
Novo Nordisk

Facturación*
53.324
48.371
45.581
37.834
36.031
34.538
26.475
22.636
22.476
20.350
17.914
15.691
14.268
10.594
10.287
9.284
8.408
7.857
7.462
6.934

Fuente: MOJICA ANTE Ana María, VILLAMIL Jesus Alberto. Sistema De Patentes De La Industria
Farmacéutica [en línea]. Cartagena de Indias – Colombiana, 2007. [Consultado 17 de junio de
2007]. Disponible en Internet: http://www.kfpe.ch/download/columbia/Ana_Maria_Mojica_esp.pdf.

Empresas farmacéuticas del sector. La producción de farmacéuticos se concentra
en Bogotá y en el Valle del Cauca, con una participación del 60,71% y del 25,08%
respectivamente. Seguido Antioquia con un 22 %. El porcentaje restante se
produce en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Cundinamarca.
En infraestructura locativa de las plantas productivas hay avances en las
instalaciones físicas y en los ambientes productivos ya que todas las empresas
farmacéuticas, deben seguir las recomendaciones internacionales de las BMP85.
En Colombia actualmente los laboratorios más representativos del sector
farmacéutico se encuentran en las principales ciudades del país como son:
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En Bogotá:
GRUPO FARMA DE
COLOMBIA S.A
GRUPO UNIPHARM LTDA
HEEL COLOMBIA LTDA.
HEIMDALL S.A
HIGEA DE COLOMBIA LTDA.
INCIT LABORATORIOS

ABBOTT
ACHERING COLOMBINA S.A
AFARMA &CIA LTDA. BOG
AGA FANO A.A
AJOVECO S.A.
ALGUVER LTDA
ALLERGAN DE COLOMBIA
S.A

INMUNOSYN S.A.
INSTITUTO COLOMBIANO
FARMACEÚTICO
INSTITUTO NACIONAL DE
SALUD
INSTITUTO QUIMICO
TERÁPEUITCO
INTERNACIONAL DE
PERFUMERIA Y ESP.
FARMACÉUTICAS

ALPHARMA S.A
AMAREY NOVA MEDICAL
S,A
ANDRAMACO LTDA

ANGLOPHARMA S.A
ASOCIADOS
FARMACÉUTICOS
(ASOFARMA)
ASTRAZENECA COLOMBIA
S.A

INVESTLAB
PHARMACEUTICAL LTDA
JANSSEN - CILAG S.A.
GARMISCH
PHARMACEUTICAL

BAGO DE COLOMBIA LTDA
BAYER HEALTHCARE

JESSNER
PHARMACEUTICAL
INTERNATIONAL S.A
(JESSNER)
KEY FARMACÉUTICA DIV.
SCHERING POLUGH S.A.

BEST S.A
BINZ FARMACÉUTICA LTDA.
BIOCHEM FARMACEUTICA
DE COLOMBIA LTDA.
BIOGEN LABORATORIOS
DE COLOMBIA S.A

LA SANTÉ GENERICOS S.A
LA SANTÉ OTC S.A.
LAB. PROFESIONAL
FARMACÉUTICO S.A.
LABORATORIO CIENTIFICO
COLOMBIANO S.A
LABORATORIO
INTERNACIONAL DE
COLOMBIA S.A

BIOPAS S.A
BIOPHARMA DE COLOMBIA
S.A.
BIOQUIFAR
PHARMACEUTICA S.A.
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LABORATORIOS ALCON DE
COLOMBIA S.A
LABORATORIOS
QMUIMICOL AML S.A

BIOTOSCANA FARMA S.A
BLASKOV LTDA.
BOEHRINGER INGELHEIM
S.A.
BRAUN MEDICAL S.A
BRISTOL MYERS SQUIBB
S.A.
BUSSIÉ S.A
CALIFORNIA S.A.

LAFONT DE COLOMBIA S.A
LAFRANCOL S.A
LAKOR FARMACÉUTICA
S.A.
LATINFARMA S.A.
LEGRAND S.A.
MEDICAMENTOS
GENERICOS MEDICALEX
S.A.
MEDIVELIUS
FARMACÉUTICA S.A.
MERCK - LÍNEA GENÉRICA
S.A.
MERCK KGAA ALEMANIA
MERCK SHARP
METLEN PHARMA S.A
NATURCOL
GENERICOS GENFAR S,A
NESTLE DE COLOMBIA S.A
ELI LI LLY INTERAMERICA
INC
ESSEX FARMACÉUTICA
DIV.SCHERING POLUGH
S.A.
ETYC LTDA.
EUROETIKA LTDA
EXPOFARMA LTDA.
FARMACOL S.A.
FARPAG LTDA.
FRESENIUS MEDICAL CARE

CARLON S.A
CHALVER DE COLOMBIA
COLGERICOS S.A.
COLMED /PROCAPS
COLPHAR S.A
COLPHARMA LTDA.
COMERCIAL MEDICA LDTA
COMPAÑÍA BAWISS LTDA
CRYOGAS
CYTEC LTDA

DASWAPEN LTDA.
DBF DE COLOMBIA S.A
DERMACARE S.A.
DERMOLASER
DIZMOFAR LTDA
FARMACOOP
FINLAY DE COLOMBIA
GALDERMA DE COLOMBIA
S.A
NOVADERMA S.A.
NOVAMED S.A.
NOVARTIS DE COLOMBIA
S.A.
OFTALMOQUIMICA LTDA.
ORGANON COLOMBIA
OXXONNO DIV.
DERMATOLÓGICA

GALENO QUIMICA
ROCHE S.A
ROEMMERS
ROPSOHN THERAPEUTICS
LTDA
SANDOZ
SANOFI - AVENTIS
SANOFI - PASTEUR S.A
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PAULY PHARMACEUTICAL
S.A.

SAYDARA
SCHERING PLOUGH S.A.
BIOTECNOLOGÍA Y
ONCOLOGÍA
SCHERING PLOUGH S.A.
DIV CONSUMO
SERONO DE COLOMBIA
LTDA.

PENTACOOP
PFIZER S.A
PHARMA S.A
PISA FARMACÉUTICA DE
COLOMBIA S.A
PLOUGH FARMACÉUTICA
DIV. SCHERING S.A
PPHALAC S.A.
PROCTER& GAMBLE
COLOMBIA S,A
PRODUCTORA ANDINA DE
MEDICAMENTOS
PROFAMILIA
QUIFARMACOS
LABORATORIOS DE
COLOMBIA LTDA.
QUIPROPHARMA LTDA.
QUIRUMEDICAS LTDA.

♣

SOPHIA DE COLOMBIA
STIEFEL DE COLOBIA S.A
SUIPHAR DE COLOMBIA S.A
GLAXOSMITHKLINE
SYNTHEGEN
SYNTHESIS &CIA S.C.A.
TECNOFARMA S.A
INTERNACIONAL
TRIDEZ FARMACÉUTICA S.A
UCIPHARMA S.A
UNDRA DIV. SCHERING
PLOUGH S.A.
VANSOLIX S.A.
GRUNENTHAL
COLOMBIANA S.A
WYETH INC.
ZAMBON COLOMBIA S.A
FEPARVI LTDA

REMO LTDA
RIOSOL LTDA.
RYAN DE COLOMBIA S. EN
C.
VITALIS S.A
WASSER CHEMICAL S.A.
WEIDER LTDA.
WYETH CONSUMER
HEALTHCARE LTDA.

FREXEN S.A

♣

Índice de laboratorios (IL). Sección IX. PR: Vademecum de Colombia. Pag. 1390-1401
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En Barranquilla:
ASEPTIC
BIOQUIMIA INFANTIL S.A
(BIFAN)
COSQUÍM S.A
GYNOPHARM s.a.
INCOBRA S.A
PROCAPS S.A
ROBBIN IND FARMACÉUTICAS
En Bucaramanga:
INVERSIONES ESPAÑA
ARENAS Y CIA S EN C
VEFARCOL S.A
VELEZ Y GOMEZ LTDA

En Cali:
BAXTER S,A
BRISTOL MYERS
SQUIBB S.A.
WESTWOOD SQUIBB

MEAD JOHNSON INT. LTDA.

FARMASER S.A.

SERES LTDA

JGB
LUTECIA DE
COLOMBIA S.A.

SERPHARMA S.A

NEO LTDA.
RX LTDA

TECNOQUIMICAS

Cartagena: Gerco S.A
Cucuta:Noiprocs
Envigado: Delta S.A.
Ibague: Profartol (Productos Farmaceuticos De Tolima)
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En Medellin:

ALDOQUIN LTDA
AMERICA S.A
BIOGEN LIQUIDOS
ESTERILES
CERO
CORPAUL
ECAR LTDA
ELECTROQUIMICA WEST
S.A
ESPECIALIDADES
OFTALMOLÓGICAS S.A.
(OPHTHA)
HUMAX PHARMACEUTICAL
S.A.
INDUSTRIAS
FARMACÉUTICAS S.A.

LABORATORIOS
RANDE LTDA.
LICOL
LISTER S.A.
MARGARITA ARANGO
VELEZ
MEDICK
METROPOLITANO
MINERALIN

QUIFARMA LTDA
ZAHYE LTDA.

Sincelejo: Del Caribe Ltda♣
En Colombia no todos los medicamentos farmacéuticos que se mueven en el
mercado local son elaborados en el país. Muchos, son importados de casas
matrices.
Los medicamentos elaborados en el país se producen a través del proceso
productivo de formulación y mezcla y no se llevan a cabo procesos de síntesis de
las moléculas activas ni siquiera por los laboratorios multinacionales quienes
importan los componentes activos. Por ello, los procesos productivos varían en el
orden de las reacciones químicas y en los componentes utilizados según se
requiera para cada medicamento pero en general son similares aunque puede
haber diferencias en las características de las materias primas y en especial en lo
relacionado con las impurezas.
La industria farmacéutica ha remplazado muchos productos naturales por
sustancias sintéticas y/o semi-sintéticas conservando las propiedades naturales
del producto natural u otorgando propiedades útiles para los pacientes.

♣

Índice de laboratorios (IL). Sección IX. PR: Vademecum de Colombia. Pag. 1390-1401
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3.1.3. Tendencias del sector: A nivel mundial la industria farmacéutica ha
mostrado un crecimiento, tanto en términos de volúmenes como de valores,
pudiéndose resaltar cambios como un mayor nivel de ingresos de la población,
mejor educación y calidad de vida, y el envejecimiento de la población.
Problemática de los genéricos. La ley 100 creó el formulario de medicamentos
esenciales, siendo exclusivo los genéricos, ya que son más económicos,
garantizando mayor consumo entre la clase menos favorecida que es atendida por
el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esto ha contribuido al
crecimiento de la industria farmacéutica, como también es visto como un negocio
lucrativo para gente inescrupulosa. “Lo cual permitía el establecimiento de
bajísimos precios para competir en el mercado de aprovisionamiento de
medicamentos al sistema”.
Esta política adoptada con la Ley 100 fomentando el uso de la Denominación
Común Internacional para la prescripción y las transacciones con medicamentos,
ha tenido un impacto notable en el mercado y el acceso. Incrementándose la
oferta de productos de un mismo principio activo el cual reduce los precios. Una
evaluación del impacto en la composición del mercado se presenta en el siguiente
gráfico86:
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Figura 25. Recomposición del mercado Colombiano después de la ley 100/93
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Las inequidades en el acceso de medicamentos constituyen el tema de mayor
preocupación. Ellas pueden ser constatadas desde una perspectiva internacional
en la siguiente tabla87:
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Figura 26. Gasto en medicamentos. Muestra representativa de países
seleccionados - 2003
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Colombia era por tradición un país consumidor de medicamentos de marca,
producidos en el extranjero o siendo productores del mismo con el agravante que
los precios eran exorbitantes.
Los criterios más importantes en el sector de la salud son: calidad, seguridad y
accesibilidad de los medicamentos para todos los habitantes del territorio nacional.
Lo cual será posible si se cuenta con poderoso Sistema de Farmacovigilancia y de
regulación de precios, con capacidad sancionatoria y condenatoria, tema que el
gobierno se ha negado a implantar. Las ganancias de los medicamentos
producidos por ambos grupos oscilan entre el 200% y el 7000%88.”
La industria farmacéutica colombiana, resaltando la antioqueña, es una industria
productora de genéricos, haciendo adaptaciones tecnológicas de moléculas que
fueron inventadas en los países desarrollados y que ya tienen la patente vencida.
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Los nuevos desarrollos de moléculas en los años recientes han sido muy escasos
en el mundo89.
En Colombia, las moléculas protegidas por el decreto 2085, representaron una
tasa inicial del 5.5% del valor total del mercado en el 2003. Representando
finalmente, las moléculas nuevas el 11% del mercado total de medicamentos.
Las moléculas aprobadas fueron identificadas por la Comisión revisora Sala
especializada de medicamentos del INVIMA, para el periodo 2001-200390. En los
últimos 3 años se han introducido un promedio de 18 moléculas nuevas al país91.
Cabe resaltar que moléculas protegidas a noviembre de 2004 es de 18, lo que
arroja un promedio de 9 moléculas protegidas por año92. Es decir que el 50 % de
moléculas nuevas están siendo protegidas respecto al total de los nuevos. Con
una tasa de incremento anual en la participación de medicamentos con protección
de datos del 37.97% en el año 2014.
No se pueden olvidar el gran número de medicamentos genéricos que circulan por
todo el país y que están dando una gran batalla a los medicamentos de marcas,
pero al parecer, no están cumpliendo con las BMP y no cumplen con las
expectativas de los consumidores a pesar de ser mas económicos. Al Congreso
de la República se ha pedido que revise el texto del tratado, ya que hay cláusulas
que ponen en riesgo la salud y vida de las personas.
Según articulo argumenta que El ministerio de protección Social entiende que la
salud es un asunto exclusivamente personal, por lo que cada individuo debe
asumir sus gastos según los alcances de su bolsillo y que además no quieren que
se den controles preventivos de calidad, lo cual es deber del Estado velar por la
salud de los colombianos.
Según encuesta de Calidad de vida realizada en 1997 los medicamentos son el
rubro de mayor importancia de una familia ya que corresponden a un 32% del total
de gastos, seguido por gastos de afiliación con 30%, odontología con el 19%,
hospitalización con un 10% y consulta médica general con el 9%93.
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Argumenta también que se tiene conocimiento de diferentes laboratorios que
producen medicamentos con la misma materia prima y exigencias técnicas, y que
se venden al público con precios diferentes, solo con el objetivo de multiplicar las
ganancias a costa de los clientes finales.
Las marcas genéricas son de MK y de Lafrancol los cuales son reconocidos por
sus estándares de calidad por la cadena minorista. La diferencia de precios,
comparando entre EEUU y Colombia es elevado. El único producto más caro en
Colombia es el Lisinopril en versión 20mg, comparado con los precios de otros
países94.
La industria farmacéutica y el Consejo Internacional de enfermeras (CIE) de todo
el mundo están luchando enérgicamente contra los medicamentos falsificados y
de mala calidad ya que están generando un alto riesgo cada vez mayor para la
salud de los consumidores, siendo amenazados los países bajos, donde se debe
generar una señal de alerta al no consumo de estos medicamentos y si se
presenta alguna duda de su origen y consumo recomiendan hacer solicitudes e
indicaciones a expertos (enfermeras).
La industria farmacéutica esta prestando todo el apoyo a este movimiento para
evitar la difusión de estos medicamentos falsificados, ya que no se sabe
realmente el contenido de estos95.
La proporción de estos medicamentos en el mercados mundiales es del 50%
según estudios de la OMS(Organización Mundial de la Salud) demostrando que el
51% de estos no contienen ingredientes activos, el 17% no contiene lo que dice
tener, el 11% la concentración indicada no la cumple siendo esta inadecuada para
el ser humano y el 4 % La calidad que presenta el ingrediente activo es mala,
además puede contener ingredientes venenosos.
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Puntos de vista frente al TLC. En Colombia, durante la década del cuarenta y
cincuenta se dio apertura a un fuerte proceso de desarrollo en el sector
farmacéutico, con el establecimiento de nuevas filiales de algunas de las
multinacionales más importantes a nivel mundial.
Las décadas del setenta y ochenta marcaron otra etapa en la evolución del sector,
la cual se caracterizó la fundación de Laboratorios como Riosol, Laboratorios
Farmacéuticos Estelar, Laboratorios California, Casar Laboratorios, Laboratorios
América y Unipharma; posibilitando el vencimiento de patentes, ya que en esta
época, en Colombia no habían patentes de productos, incrementándose así la
producción de medicamentos genéricos.
La industria farmacéutica quien ha contribuido sustancialmente con el desarrollo
de calidad de vida de todos los colombianos afirma que el TLC disparará los
precios de lo medicamentos, y que los precios de los medicamentos para
enfermedades costosas se incrementarán en el año 2012 en un 5%, siendo más
visible el padecimiento de los colombianos por causa de la ley 100, por la cual se
modifico el antiguo régimen de seguridad social.
Un estudio de la OMS concluyó que el TLC si rigen los estándares sin patentes de
uso, ocasionaría un gasto de 900 millones de dólares al año para Colombia. Lo
cierto es que el TLC podría dejar sin medicamentos a varios millones de
personas. En SIDA privaría de ARV a 4.400 pacientes al año, los cuales morirían
en un promedio de 5 años96.
Alberto Bravo, Presidente de Asinfar, hizo una propuesta al gobierno Nacional de
aplazar la firma del TLC, pues afirmo que “Washington quiere protección de hasta
30 años en patentes, poniendo en riesgo el acceso de los más pobres a medicinas
baratas”. Señalando también que “la firma del TLC por parte de Perú, fue el peor
escenario para Colombia, pues con ellos "pusieron un punto altísimo y gravoso
para nosotros".
Bravo se refirió también a la exigencia norteamericana a Colombia de “ampliar de
20 a 25 años la protección de patentes para las nuevas medicinas, más cinco
años como mínimo para datos de prueba y diez para agroquímicos”. Según el
dirigente “esos plazos reducirían el mercado de los genéricos y la posibilidad de
que las familias de menores recursos tengan acceso a medicinas más
económicas”97.
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Germán Holguín Zamorano, director general de la Fundación Misión Salud,
sostiene que "el ALCA es altamente perjudicial para la economía nacional y
constituye una grave amenaza para el acceso a medicamentos, la salud pública y
el bienestar de la población, el cual acabará con la producción nacional de
medicamentos de marca y genéricos de bajo precio. Las estipulaciones del ALCA
sobre propiedad intelectual fortalecen la posición dominante e incrementan las
utilidades de las grandes farmacéuticas transnacionales”98.
El valle del Cauca tiene como estrategia ante el TLC aumentar las exportaciones
de medicamentos genéricos y de marca para consolidar el liderazgo del sector99
Luis Guillermo Restrepo, exnegociador en la mesa de propiedad intelectual en el
TLC con EEUU, dice “que el gobierno debe ser más claro con el pueblo
colombiano, y reconocer que Colombia no ganará en la mesa de propiedad
intelectual”. Argumentando que cada vez los medicamentos se concentran más en
las naciones con más recursos y los pobres cada vez son más desprotegidos.
Resalta que en EEUU son casi 250 millones de habitantes, y consumen la mitad
de los fármacos producidos a nivel mundial y que no se puede decir que sea una
nación con balances positivos en salud.
Restrepo, quien era representante del Ministerio de la Protección Social afirma
“que el TLC, en esta nación dificultaría el acceso a los medicamentos ya que
serían impagables, además se acabarían los recursos del sistema para
comprarlos debido a las erogaciones tan altas. Si Colombia negociará por debajo
del limite de protección los efectos se verán en el mediano a largo plazo, por ello,
si el TLC llega a una negociación debe ser equitativas y justo para ambas
naciones la cual ayudará al crecimiento colombiano”100.
En el sector de salud, se encuentran cifras alarmantes de 200.000 afectados de
Sida y otras enfermedades que son costosas para los seres humanos, e
incrementando día tras día el número de afectados, y sólo tienen acceso a los
medicamentos uno de cada diez, al igual que menores edad que mueren
constantemente por molestias infecciosas sin poder acceder a los medicamentos.
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Un estudio elaborado por Fedesarrollo, el cual comparó los precios de
medicamentos del Seguro Social contra los del mercado privado, reveló que a
medida que se fortalece la oferta de productos nacionales, los laboratorios
multinacionales mejoran las condiciones de venta. Así, en el período 1999-2002
los laboratorios nacionales dieron al Seguro un descuento del 80%. Esto para no
perder el cliente, los laboratorios multinacionales pasaron de cobrarle un
sobreprecio del 6% en 1999, a darle un descuento del 40% en el año 2002.
Las políticas de estas transnacionales no solo hacen daño en la búsqueda de su
objetivo final, que esperan lograr con el ALCA y el TLC, de elevar el precio de los
medicamentos en Colombia en 777 millones de dólares al año, según cálculos
realizados por Fedesarrollo. También lograron elevar las importaciones de sus
productos al país.
En 1991, cuando empezó la apertura, esas importaciones llegaban a 36 millones
de dólares, para el 2001 aumentaron a 600 millones de dólares, una cifra parecida
a lo que suman las exportaciones de flores, el cual era su propósito, sus plantas
de producción instaladas en el territorio nacional disminuyeran de 32 a siete, y las
que quedan no están dando su potencial productivo porque su principal actividad
son los negocios de intermediación101.
Aspiraciones de los EEUU. Estas son algunas de las aspiraciones que presentó
EEUU sobre PPI (normas de propiedad intelectual), el cual consideró tema crucial
para poder entrar a firmar el TLC.
•Cambiar criterios para calificar y definir como patentar un producto novedoso
•Triple indemnización; castigando severamente la violación en infracción de
patentes.
•Aminorar la competencia de los genéricos
•Prohibición de importaciones paralelas, modificando los criterios de agotamiento
internacional de productos.
•Patentamiento de nuevos productos, eliminando requisitos para calificación de las
patentes.
Las aspiraciones expuestas por EEUU apuntan a reforzar la PPI por encima de lo
establecido en la OMC y constituyen un paso adelante a lo que EEUU ya ha
obtenido en anteriores acuerdos comerciales firmados sucesivamente con
Jordania (2001), chile (2002), Singapur (2003), CAFTA, Australia y Marruecos

101

ROBLEDO CASTILLO, Jorge Enrique. Colombia: avanza el monopolio en medicamentos y
agroquímicos [en línea]. Argentina: Noticias de acuerdos comerciales, 2007. [Consultado 02
agosto
de
2007]
Disponible
en
Internet:
http://www.boletinfarmacos.org/062004/Noticias%20Sobre%20Acuerdos%20Comerciales.htm#COL
OMBIA:%20AVANZA%20EL%20MONOPOLIO%20EN%20MEDICAMENTOS%20Y%20AGROQUÍ
MICOS

90

(2004). La estrategia de negociación seguida por Estados Unidos señala que lo
avanzado en cada acuerdo que cierra se constituye en la base para lo que aspira
a lograr del país con el que efectúe la próxima negociación. De tal manera,
CAFTA es la referencia para el TLC con los países andinos.
El acceso a medicamentos constituye un problema social de extrema gravedad ya
que más del 80% de la producción mundial se consume en los 12 países más
desarrollados, mientras 2.000 millones de habitantes de la población mundial no
pueden obtenerlos102.
En Colombia, cerca de 20 millones de personas no pertenecen al Sistema de
Salud y los ingresos son pocos, del cual son contadas las personas que devengan
uno o dos salarios mínimos, y a veces no pueden pagar de su bolsillo las
medicinas que el Sistema no suministra, representando, según la OPS, alrededor
del 40% de las prescripciones103. Siendo para Bolivia, Ecuador y Perú una
situación peor104.
En el siguiente grafico muestra el tipo de afiliación de personas a nivel
colombiano, el cuál muestra que Bogotá siempre ha estado por encima de las
demás ciudades del país contribuyendo en el 2007 el 58.5% y en el 2003 63 %. A
diferencia de la región pacifica con un 24.4% a un 17.1%.
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Figura 27. Tipo de afiliación según región. Porcentaje de personas 1997 –
2003
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En las siguientes figuras se ilustran los gastos en salud de la población
colombiana en el año 1996105
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Muestra los porcentajes de los gastos en salud y medicamentos de la población en colombiana,
de acuerdo con los ingresos, donde se observa que los estratos de menores ingresos deben de
destinar un porcentaje más altos para poder acceder a los medicamentos.
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Figura 28. Gasto en medicamentos en (%) del ingreso por estrato -2006
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Figura 29. Gastos en salud y medicamentos de la población colombiana 2006
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6

Se predice para el año 2020 por el efecto de la flexibilización de las medidas para
otorgamiento de patentes los hogares colombianos deberán destinar entre el 18 y
55% de su salario a compra de medicamentos, resaltando que los estratos 1, 2 y 3
no tendrán acceso a los medicamentos106.
Figura 30. Resultados impacto sobre el gasto de bolsillo para diferentes
estratos. Total de ingresos que deberá destinarse a medicamentos para el
2020
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3.2.

EL VALLE DEL CAUCA Y LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

El Valle del Cauca es uno de los departamentos más industrializados y de mayor
desarrollo de Colombia, a pesar, que en los últimos años ha presentado signos de
debilidad económica, viéndose comprometido con una especie de estancamiento
relativo reflejado en los niveles de desempleo que para el 2004 se encontraban en
2,6 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.
El Valle del Cauca tiene una de las economías más grandes del país, ya que en el
año 2005 su contribución al PIB nacional fue del 11,2%, frente a Bogotá con el
22,6%, y Antioquia con el 15,2%. Es de resaltar la participación sectorial del
departamento en el sector de la industria con el 19,02% frente a un 15,41% de la
participación sectorial del país107.
En el 2006, el departamento de Valle ha logrado mantener su crecimiento debido
al ambiente favorable en su economía, añadiendo el que se ha vuelto a adquirir
confianza, se ha incentivado el consumo de bienes y servicios, se generó también
un alza en la inversión en maquinaria y equipos, generando una nueva capacidad
de producción en diferentes compañías. El crecimiento que se ha dado en la
economía para este año, por encima del 7%108.
El valle del Cauca tiene como objetivo fortalecer los canales de distribución y
comercialización del sector farmacéutico de la región y diversificar los mercados
internacionales. Comparando la ubicación geográfica del Valle del Cauca con
otros departamentos se tiene un buen acceso a los países andinos y a
Centroamérica.
En el Valle del Cauca hay una gran variedad de laboratorios productores de
fármacos y medicamentos, tanto de origen nacional como filiales de
multinacionales, teniendo como ventaja una alta capacidad para ensamblar, a
partir de las materias primas, los productos farmacéuticos que se encuentran en el
mercado internacional.
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Se puede decir que el Valle del Cauca tiene una debilidad en la formación de
nuevos universitarios, con conocimientos en farmacología para la formación de
químicos farmacéuticos.
Se necesitan que se desarrollen materias primas a nivel nacional para poder
competir con otros mercados en este sector, desarrollando criterios claros para el
otorgamiento de patentes verificando su validez, habiendo comparación de
certificaciones que emite el Invima con las autoridades de otros países como
Estados Unidos y Europa. También se necesita que no haya tantas barreras de
ingreso para poder entrar a competir con otros mercados de países
desarrollados109.
Tabla 7. Aspectos generales del departamento del valle del cauca
VARIABLES E INDICADORES
Extensión territorial (Km2)
Participación territorial en el total nacional
Número de municipios (2005)
Población (Censo 2005)
Tasa de crecimiento población (estimada 1999-2015)
Participación población en total nacional (2005)
Porcentaje población urbana (Censo 2005)
Porcentaje población rural (Censo 2005)
Participación del PIB departamental en el total nacional
(2005)p
Crecimiento promedio PIB (1990 – 2005)p
PIB per capita ($ corrientes), 2005p
Población bajo la línea de pobreza (proyección) 2005
Población bajo la línea de indigencia (proyección) 2005
Distribución de ingreso (índice Gini) 2000
Población con Necesidades Básicas Insatisfechas (2005)
Tasa de desempleo, 2004
Tasa de analfabetismo, 2001
Déficit porcentual de cobertura en salud (régimen
contributivo y Sisben), 2005

VALLE
22.140
1,94%
42
4.060.196
1,56%
9,65%
86,61%
13,39%
11,20%

NACIÓN
1.141.748
100,00%
1.098
42.090.502
1,79%
100,00%
75,00%
25,00%
100,00%

2,24%
6.780.060
37,56%
9,56%
0,51
15,57%
15,60%
4,65%
38,00%

2,93%
5.395.714
49,74%
15,65%
0,55
27,63%
12,60%
7,52%
29,24%

Fuente: RODRÍGUEZ, Arabella. Agenda interna para la productividad y la competitividad.
Gobernación del Valle [en línea].Bogotá D.C: Departamento Nacional de Planeación. [consultado el
23
de
noviembre
de
2007].
Disponible
en
Internet:
www.dnp.gov.co/archivos/documentos/AI_Dimension_Regional/Valle_17_09.pdf
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3.3.TECNOLOGÍAS PARA LA FABRICACIÓN DE ENVASES EN LA INDUSTRIA
MÉDICA
La RFE (Real Farmacopea Española) especifica el envase para uso farmacéutico
como “un articulo que contiene o esta destinado a contener un producto que esta o
puede estar en contacto con el producto”. El producto es el medicamento. El cual
tiene como función proteger al producto de la contaminación y de perdidas de
contenido. Permitiendo también la identificación y extracción correcta
e
información del producto.
Los envases pueden clasificarse por su forma, tamaño y tipo de material entre
ellos están:
Envases unídosis (administración en un solo uso).
Envases Multidosis (tienen dos o más dosis)
Envase cerrado (Para evitar el contacto con microorganismos evitando la
contaminación y para evitar la perdida de contenido)
Envase hermético (es para las preparaciones parenterales, son impermeables a
sólidos, líquidos y gases en condiciones normales)
Envase sellado (El material es fundido para cerrarlo, Ej. ampollas),
Envase con cierre inviolable (Si es abierto el paciente o persona interesada se da
cuenta).
Envase a prueba de niños (con un dispositivo que impide que lo puedan abrir los
niños).
3.3.1. Materiales para la fabricación de envases plásticos en la industria
farmacéutica: Los envases pueden ser de vidrio, plástico, metal, sustancias con
elasticidad especial (elastomeros), papel y cartón. Deben de tener una adecuada
resistencia física y mecánica resistente a pequeños golpes; ha de mantener su
forma física y química y no ser atacables por agentes físicos, químicos o
biológicos; deben presentar una composición química sencilla y constante.
Los envases aseguran la estabilidad del producto y deben de evitar procesos de
absorción entre la formula y el acondicionamiento; tienen elevada inercia química
para no permitir componentes a la formulación de medicación; son impermeables
a sólidos, líquidos y gases110. También cumplen la función de aislar al producto de
110
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la luz y la humedad. Deben tener buen aspecto externo y facilitar la conservación y
almacenamiento siendo prácticos y funcionales.
El Vidrio: En el cuarto trimestre del 2006 la economía Colombiana presentó un
incremento notable en el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB). Con un
crecimiento del 7,97 por ciento, siendo el mejor en los dos últimos años,
presentándose también un aumento en la producción del vidrio con una
participación del 31,44%. La industria del vidrio a nivel Colombiano es muy versátil
ya que tiene una amplia gama en productos y se mueve en diferentes sectores.
Esta industria está concentrada en la producción de envases y de vidrio plano.
El número de empresas pertenecientes en este sector se ha disminuido de 113 a
107 entre los años 1993 al 2001. En el siguiente gráfico muestra la participación
decreciente del empleo de la cadena dentro del empleo total de la industria, donde
en el 1993 la participación era de 1,64% y para el 2003 de 1,38%, viéndose
reflejado negativamente el promedio anual del empleo con (-4,3%), también se ve
la disminución en participación respecto al total industrial, en 1993 fue de 1,29% y
en 2003 de 1,22%.

98

Figura 31. Participación en la cadena de la industria del vidrio en empleo y
producción en los años 1993 -2003

Fuente: RAMIREZ, Javier. Encuesta anual manufacturera 2001-2003. Desarrollo de las empresas
industriales. [en línea]. Bogotá D.C: DPN, 2007. [Consultado el 14 de diciembre de 2007].
Disponible
en
Internet:
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Vidrio.pdf

Los eslabones que componen la cadena de vidrio según fuente del DANE (2001)
son once. A nivel nacional, donde se producen en total 88 clases de productos,
con una producción total en fábrica de $590.622,23 millones, resaltando los
envases con una producción en fábrica de $203.290,11 millones, con una
participación del 34.45%, como se muestra en la gráfica siguiente111:
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Tabla 8. Colombia comercio internacional (vidrio)

ESLABÓN

CIIU

VALOR
($MILLONES)

(%)

EXPORTACIÓN
VALOR
(%)
(US$ MILES)

Vidrio grabado
Vidrio plano

2
4

458,61
85.222,75

0.0
14.44

40.168
9.067.577

Vidrio para laboratorio
y farmacia
Muebles de vidrio
Artículos de vidrio
para adorno y hogar
Envases

5

82.868,54

14.04

812.870

4
16

590,34
73.482,57

0.10
12.45

2.100.941
18.765.522

6

203.290,11

34.45

28.249.131

INPORTACIÓN
VALOR
(%)
(US$
MILES)
219.454
0.33
3.886.651
5.82

0.05
11.0
9
0.99

1.752.223

2.62

2.57
22.9
5
34.5
5
0.05

1.879.094
34.165.079

562.943

2.81
51.1
6
16.8
8
0.84

2.135.492

3.20

10.737.906
14.909
148.459
66.776.409

16.0
8
0.02
0.22
100

Bombillos y similares
para uso eléctrico
Vidrios de seguridad

9

9.753,56

1,65

40.523

4

105.638,43

17,90

16.233.756

Lana y fibra de vidrio

35

27.012,39

4,58

5.968.155

19.8
6
7.32

Vidrio reciclado
Espejos
Total cadena

1
2
88

5,97
2.298,96
590.622,23

0,00
0,39
100

11.825
450.624
81.761.092

0.01
0.55
100

11.274.499

CIIU: Clasificación Internacional Industrial. Uniforme. 2001-2003
Fuente: RAMIREZ, Javier. Encuesta anual manufacturera 2001-2003. Desarrollo de las empresas
industriales [en línea]. Bogotá D.C: DPN, 2007. [Consultado el 14 de diciembre de 2007].
Disponible
en
Internet:
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Vidrio.pdf
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Tabla 9. Colombia exportaciones del vidrio y principales destinos 2001-2003
promedio anual

ESLABÓN

Vidrio grabado
Vidrio plano
Vidrio para laboratorio y
farmacia
Muebles de vidrio
Artículos de vidrio para
adorno y hogar
Envases
Bombillos y similares
para uso eléctrico
Vidrios de seguridad
Lana y fibra de vidrio
Vidrio reciclado
Espejos
Total cadena

EXPORTACIONES
TOTALES (US$
MILES )

EEUU

DESTINOS (PARTICIPACIÓN %)
VENEZUELA
ECUARD
PERU
OR

OTROS

40.168
9.067.577
812.870

0.30
60.21
0.12

46.75
4.66
24.56

33.25
4.40
52.88

0.51
90.08
3.47

19.19
21.66
18.97

2.100.941
18.765.522

13.48
29.19

7.07
10.69

13.40
18.59

2.95
3.61

63.11
37.93

28.249.131
40.523

47.82
1.30

12.69
16.00

2.52
0.00

15.42
0.00

21.55
82.70

16.233.756

35.19

22.55

5.88

0.66

35.72

5.988.155
11.825
450.624
81.761.092

56.04
0.76
3.20
41.35

12.55
82.96
24.10
13.35

11.74
0.00
59.80
8.87

2.26
0.00
0.40
7.57

17.42
16.28
12.50
28.85

Tabla 10: Colombia importaciones del vidrio y principales proveedores 20012003 promedio anual
ESLABÓN

Vidrio grabado
Vidrio plano
Vidrio para laboratorio y
farmacia
Muebles de vidrio
Artículos de vidrio para
adorno y hogar
Envases
Bombillos y similares
para uso eléctrico
Vidrios de seguridad
Lana y fibra de vidrio
Vidrio reciclado
Espejos
Total cadena

IMPORTACIONES
TOTALES (US$
MILES )

CHINA

ORIGEN (PARTICIPACIÓN %)
EEUU
BRASIL
FRANCIA

OTROS

219.454
3.886.651
1.752.223

24.8
0.9
3.2

9.9
26.3
37.1

0.4
24.0
0.0

0.0
0.1
4.0

64.9
48.7
55.7

1.879.094
34.165.079

16.4
60.9

40.0
6.8

0.5
0.8

0.2
0.9

42.9
28.6

11.274.499
562.943

2.4
0.0

10.1
7.1

1.3
7.0

25.4
3.0

60.8
82.9

2.135.492
10.737.906
14.909
148.159
66.776.409

0.3
17.0
2.5
1.0
35.0

12.2
17.5
27.8
78.0
12.3

23.5
21.4
0.0
0.2
6.3

3.5
0.7
0.0
0.6
6.1

60.5
43.4
69.7
20.2
40.3

Fuente: MÁRQUEZ, Paula. Valle del Cauca. Informe de Coyuntura Económica Regional
Departamento del Valle del Cauca. Segundo semestre de 2006 [en línea]. Bogotá D.C: DANE.,
2007.
[Consultado
08
de
septiembre
de
2007].
Disponible
en
Internet:
http://www.dane.gov.co/files/icer/2006/an06/valle_icer_an06.pdf
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En el comercio internacional esos once eslabones representan para las
exportaciones un valor de US$81.761.092, siendo los envases el eslabón
representativo con una participación del 34.55%, en cambio en las importaciones
con un valor de US$66.766.409 el artículo que representa mayor porcentaje son
los artículos de vidrio para adorno y hogar con 51.16% frente a los envases con el
16.88%.
El vidrio es un líquido sobre enfriado. No es un cristal sino un fluido, la materia
prima básica es la arcilla. El principal compuesto es la silice, que tiene un alto
punto de fusión cuando está puro. Hay otros compuestos como el carbonato de
sodio y la caliza.
Silice (SiO2) 73%: Es uno de los compuestos de la arena y en la que se obtiene
en estado natural el cuarzo. Se utiliza para elabora, cerámica vidrio y cemento.
Alcalis (Na2CO3) o carbonato de sodio14%: Es una sal blanca y traslucida
utilizada también para hacer jabón. Tiene función disminuir la temperatura de
fusión.
Carbonato de calcio o cal 11%,: Es una roca porosa que posee gran resistencia a
la meteorización (desentigración de una roca). Cumple el papel de estabilizante
en el vidrio112.
Intervienen además en menor proporción otros óxidos metálicos como: colorantes,
oxidantes, reductores, estabilizadores, etc. Su color natural es un tono verdoso, al
que se deben aplicar decolorantes para poder hacerlo cristalino. El vidrio
coloreado, dependiendo del color, tiene como función proteger de la luz el
contenido de un envase en diferentes grados. En la región crítica de los rayos
ultravioleta (250 a 490 n.m.) el ámbar y el rojo son realmente efectivos.
En la industria farmacéutica, la luz ultravioleta puede causar la degradación o
pérdida de potencia de productos fotosensitivos.113
El vidrio no presenta ningún cambio cuando está expuesto a la intemperie, es
resistente a la mayoría de los agentes químicos. El único que hace variar su
estructura es el ácido hidrofluorídrico y a alta temperatura, el fosfórico. Los álcalis
atacan la superficie del vidrio.
112

GARCÍA, H. El vidrio. Santa Catarina [en línea]. México: Santa Catariana, 2007. [Consultado 16
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de
2007].
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en
Internet:
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/garcia_a_h/capitulo4.pdf
113
RAMÍREZ, Juan. Envases de vidrio. Vitro, S.A. de C.V [en línea]. México: VITRO, 2007.
[Consultado
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2007].
Disponible
en
Internet:
http://www.vitro.com/envases/espanol/Biblioteca_1.htm

102

El vidrio con su superficie esmerilada o arenada tiene un 30% menos de
resistencia a la tracción. El vidrio laminado simétrico, tiene una resistencia, por lo
menos, un 10% menor que un Float monolítico de igual espesor total114.
Tabla 11: Propiedades generales del vidrio
PROPIEDADES GENERALES DEL VIDRIO
PROPIEDAD
VALOR
3
Densidad 2500 Kg/m
2.49
Punto de ablandamiento
730
Conductividad Térmica
1.05
A 25°C
0.002
-6
Coeficiente de dilatación líneal 20 y
9 X 10
220°C
Tensión superficial a 1200ºC
319
Índice de refracción (a 589,3 nm)
1.52
Módulo de elasticidad a 25°C
719
Módulo de Poisson a 25°C
0.22
Resistencia a la tracción a 25ºC
(900)
Resistencia a la compresión
10.000
8
Constante dieléctrica (4.5.18 Hz)
7.3
Resistencia eléctrica a 1100ºC
1.06
Resistencia eléctrica a 1500ºC
0.51
Calor específico a 25ºC
0.20
Atacabilidad química DIN 12111
13.52
Dureza
6 a 7 en la escala de Mohs
Módulo de Young
720.000
Módulo de rotura Vidrios recocidos
350 a 550
Módulo de rotura Vidrios templados
1850 a 2100
Módulo de trabajo Vidrio recocido
170
carga momentánea
Vidrio recocido, carga permanente
60
Módulo de trabajo Vidrio templado
500

UNIDADES
3
g/cm
°C
W/mK
Cal/cm.s
°C
Dinas/cm
Kbar
Bar
2
Kg/cm
.cm
.cm
cal/g/ºC
ml de ClH 0,01N
2

Kg/cm .
Kg/cm2
Kg/cm2
Kg/cm2
Kg/cm2
Kg/cm2

Fuente: BENEDETTI, Paul. Procesos del vidrio. Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Florida:
Wikipedia Foundation, 2006. [Consultado. 16 de enero de 08].Disponible en Internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio#Propiedades_del_vidrio_com.C3.BAn

Proceso de fabricación del vidrio: El proceso empieza con la trituración de los
silicatos. La fusión del vidrio está entre 1350 y 1550 °C. Cuando ya está en estado
líquido, se aleja ligeramente del fuego, para que el vidrio alcance, entre los 1000 y
1100 °C, o sea un estado viscoso suficiente para el moldeado. Al bajar la
temperatura a los 700 °C debe ser maleable. Hay que tener en cuenta el

114

SANINT, Christian. Propiedades generales del vidrio [en línea]. Buenos Aires. Argentina: El
centro del Cristal, 2007. [Consultado 15 de diciembre de 2007]. Disponible en Internet:
http://www.centrocristal.com.ar/Productos/.htm

103

enfriamiento ya que si el cambio muy brusco el vidrio puede estallar, si es
demasiado lento hay riesgo de desvitrificación115.
Los envases fabricados con los diferentes tipos de vidrio, deben resistir los
siguientes cambios mínimos de temperatura:
Borosilicato (Tipo I): 55°C y Calizo (Tipo II, III y IV): 44°C, es lo que se llama
CHOQUE TERMICO.
El vidrio es el material mas usados para contener a las preparaciones
parenterales. La resistencia se mide por la cantidad de álcali liberada (Sodio)
desde el vidrio, bajo la influencia del agua destilada en un envase nuevo, bajo
condiciones específicas de presión y calor.
Cuando el vidrio es de alta calidad no cederá partículas al contenido. El oxido de
plomo hacen que el vidrio sea mas brillante116.
Entre los beneficios del vidrio tenemos:
•Permite visualizar el contenido del envase
•Es un material totalmente inocuo que no tiene ninguna reacción con el
producto117..
•Es higiénico, porque no es poroso evitando la formación de colonias de bacterias.
•Es aislante perfecto generando una mayor vida en estanterías.
•Es 100% reciclable.
•Puede ser reutilizado para guardar algún otro producto.
•Pueden moldearse en la forma deseada creando una variedad infinita de formas
y tamaños.
•Impermeable a sólidos, líquidos y gases118
•Es un material resistente a la temperatura y la humedad, duradero porque es
inatacable por agentes físicos, químicos o biológicos; no producen ni absorción ni
absorción119

115
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Hay cuatro tipos de vidrio: I, II, III y IV. Siendo el tipo I es el de mayor resistencia
hidrolitica y el de tipo IV el de menor resistencia.
Tipo I.- Borosilicato: Vidrio que contiene Boro en lugar de cal y sosa , por ello
también es llamado vidrio neutro porque para obtenerlo hay que tratarlo con B2O3
para que el boro sustituya a los iones alcalinos y alcalinotérreos. Es inerte y difícil
de fundir y trabajar, pero es muy resistente al calor. Es utilizado en envases
farmacéuticos. Tiene bajo coeficiente de dilatación y buena resistencia mecánica.,
resistente a altas temperaturas y cambios bruscos de temperatura. La temperatura
de fusión es 1750ºC.
Este tipo de vidrio es muy costoso, por tanto sus aplicaciones en farmacia son
para preparados de uso parenteral y no parenteral, sangre humana y
hemoderivados.
.
Tipo II.- Calizo tratado: Vidrio con tratamiento de Ferón ó Dióxido de Azufre,
normalmente utilizado para envases conteniendo sueros, bebibles o inyectables.
Los envases Tipo II deben su estabilidad química a su superficie libre de Álcali. Se
incorpora sobre la sílice vitrosa soluciones alcalinas y alcalinotérreas. Se trata el
vidrio en la cara interna del envase de forma que el vidrio en esa cara se comporta
como si fuera de tipo I. El tratamiento se hace con SO2 en presencia de oxigeno y
calentando, lo que oxida el SO2 a SO3 y forma con el sodio el NaSO4 que se
queda en superficie interna del envase y así se logra arrancar el sodio de la red ya
que el sulfato de sodio es un polvo blanco que se puede eliminar con agua. Es la
única forma de conseguir que la superficie del vidrio interna tenga propiedades
similares al vidrio tipo I. El espesor de la capa tratado es de 0'1 a 0'2 micrómetros.
Tipo III.- Calizo: Vidrio alcalino, sódico-cálcico. El vidrio más ampliamente utilizado
para envases de vidrio. Es un vidrio tratado con sosa. El vidrio calizo es utilizado
extensamente en envases tan diversos tales como alimentos, vinos, licores,
cerveza, agua, productos farmacéuticos, cosméticos y perfumería, refrescos, etc.
Tiene buena resistencia mecánica pero resistencia media a la hidrólisis.
Tipo IV.- No parenteral(NP): Es sódico-cálcico pero sin tratamiento. Es un vidrio
de mala calidad. Baja resistencia hidrolítica, cede muchos iones en contacto con
el agua120121. Se utiliza exclusivamente para los productos inyectables, para
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preparaciones orales, cutáneas en general para preparaciones sólidas y
semisólidas de uso no parenteral122.
La siguiente es una reacción que ocurre cuando se funde la mezcla:.

Los óxidos de sicilio que se obtienen reaccionan después con dióxido de silicio
teniendo la siguiente reacción:

Los óxidos anteriores quedan disueltos y al enfriarse forman una masa
homogénea, llamada vidrio. La estructura química del dióxido de carbono es muy
separada, por ello se puede incorporar los otros óxidos a la red, rompiéndola para
poder adicionar los óxidos de calcio y sodio, ocasionando que aumente de
volumen la estructura, lo cuál permite que los iones se acomoden sin tener que
formar parte de la red cristalina123.
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Figura 32. Estructura química del dióxido de Silicio

Figura 33. Estructura química del vidrio

Fuente: GARCÍA, H. El vidrio. Santa Catarina [en línea]. México: Santa Catariana, 2007.
[Consultado
16
de
diciembre
de
2007].
Disponible
en
Internet:
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/garcia_a_h/capitulo4.pdf
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Tabla 12. Propiedades físicas de los tipos de vidrios

Fuente: GARCÍA, H. El vidrio. Santa Catarina [en línea]. México: Santa Catariana. [Consultado 16
de
diciembre
de
2007],
2007.
Disponible
en
Internet:
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/garcia_a_h/capitulo4.pdf

Fabricación de envases de vidrio. Se fabrican mediante un proceso automático
que combina el prensado y el soplado. En la máquina para soplar botellas, se llena
el molde de vidrio fundido y se presiona con un chorro de aire hacia el extremo
inferior del molde, la cual es cuello de la botella terminada124.
El desviador baja sobre la parte superior del molde, y con un chorro de aire que
viene desde abajo y pasando por el cuello da la forma a la botella a medio formar
se sujeta por el cuello, se invierte y pasa a otro molde de acabado, donde se le
da los últimos acabados formando la botella final.
Hay otros tipos de máquina utilizados para recipientes de boca ancha, donde se
prensa con un pistón el molde antes de soplarlo. Los tarros de poco fondo, como
los empleados para cosméticos, son prensados sin más.
Entre los ensayos que se le pueden hacer al vidrio tenemos:
Ensayo de resistencia hidrolítica. la cual se puede hacer de tres maneras:
•Ensayo de resistencia hidrolítica en superficie
•Ensayo a partir de polvo de vidrio
•Ensayo en superficie de envases tratados. También hay que hacer determinación
de arsénico en el caso de inyectables acuosos.
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en

Internet:

Ensayo de transmisión de la luz: Es para envases coloreados y ensayos para
envases que contenga sangre y hemoderivados (ensayo de resistencia térmica y
de resistencia a la centrifugación).
Los ensayos en la superficie: Son suficientes para determinar la calidad del vidrio;
con los ensayos hidrolíticos diferenciamos los vidrios tipo I y II frente al de tipo III.
Para diferenciar entre tipo I y II se hace el ensayo de resistencia hidrolítica en
superficie de envases tratados.
Los ensayos de resistencia a hidrólisis: valoran la alcalinidad que se cede al
medio, por tanto se realizan valoraciones volumétricas, se emplea también la
fotometría de llama, que detecta iones de sodio.
Ensayo de resistencia en superficie: Es cuando el vidrio se somete a presión y
temperatura para ver la cesión de álcalis.
Envases de vidrio para administración de preparados parenterales. Son los que
están en contacto directo con las preparaciones farmacéuticas125. Se pueden
clasificar en tres grupos: ampollas; frascos, viales, jeringas y cápsulas; y envases
para sangre humana y hemoderivados126.
En las ampollas los envases son de paredes finas, el cerrado se hace por fusión
del vidrio y el contenido se extrae de una sola vez.
Frascos, viales, jeringas y cápsulas tienen paredes mas gruesas y un cierre de
vidrio, plástico o elastómeros. El contenido se puede extraer de una vez o en
varias veces.
Envases para sangre humana y hemoderivados: Vidrio tipo I, paredes mas o
menos gruesas, transparentes e incoloros y de variable capacidad.
Las ampollas pueden ser OPC (tienen el lugar de apertura con un punto) o Score
ring (tienen una banda coloreada).
Viales: Pequeños frascos que contienen preparaciones inyectables de cuerpo
cilíndrico y base plana, con gran variedad de cierres.
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Frascos: Son como los viales pero pueden contener gran volumen, sobre todo los
destinados a perfusión. Están graduados y tienen un sistema plástico para
poderlos colgar y una capsula de aluminio.
Jeringas precargadas: Son para un solo uso y contienen poco volumen.
Cápsulas: Son cartuchos, utilizados en odontología. Si son de vidrio han de ser
tipo I127.
El siguiente cuadro muestra el efecto de las importaciones y exportaciones en el
país, mostrando el déficit en balanza comercial para el dos mil uno, pero en
general el progreso ha sido continuo año tras año reflejándose en el 2005, el cuál
ha sido el mejor de los últimos años.
Figura 34. Colombia, indicadores de competitividad de vidrios y sus
productos 2001-2005 (III trimestre). Miles de dólares
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Balanza comercial

Figura 35. Colombia, indicadores de competitividad de vidrios y sus
productos 2001-2005 (III trimestre). Variación anual (%)
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En el cuadro anterior muestras el alto índice de exportaciones para el país en el
tercer trimestre del 200, nivelando las importaciones hasta el segundo trimestre
del 2002. Mientras que en los años 2004 al 2005 aumentaron las importaciones
considerablemente.
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Figura 36. Colombia, indicadores de competitividad de vidrios y sus productos*
2001-2005 (III trimestre). Índices (%)
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*Clasificación CIIU revisión 2
IPL: Índice de productividad laboral.
IRH: Índice de remuneración por horas
ICLU: Índice de costo laboral unitario
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Materiales plásticos. A nivel mundial el plástico se fábrica con la finalidad de
satisfacer las necesidades del hombre en su vida cotidiana, que en siglos
anteriores resultaba ser difícil. Es utilizado en diferentes sectores, el farmacéutico,
médico, hospitalario, cosmético y veterinario. Los plásticos están compuestos de
polímero base, residuos, aditivos y catalizadores, los cuales son grandes
agrupaciones de monómeros unidos mediante un proceso químico llamado
polimerización.
Las numerosas cualidades del envase plástico ayuda a satisfacer los
requerimientos de los sectores antes mencionados como:
•Adaptable
•No reactivo con los contenidos, por lo que garantiza la conservación de la
sustancia activa
•Hermético (asegura la resistencia a la apertura)
•Impermeable a los gases y al vapor de agua
•Organolépticamente neutro
•Estable
•Esterilizable
•Irrompible (una ventaja para hospitales y consumidores)
•Flexible o rígido, según la necesidad
•Transparente, translúcido u opaco
•Variedad de formas
•Fabricación a medida de cada necesidad
•Liviano
•Económico128.
•Ocupa poco lugar al ser almacenado (apilable, formas optimizadas)
•Cumple con los standards de la farmacopea francesa, europea y norteamericana.
•Resistente a la temperatura
•Baja densidad.
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•Existen materiales plásticos permeables e impermeables, difusión en materiales
termoplásticos.
•Son aislantes eléctricos.
•Son aislantes térmicos, aunque la mayoría no resisten temperaturas muy
elevadas.
•Su quema es muy contaminante.
•Son resistentes a la corrosión y a estar a la intemperie.
•Resisten muchos factores químicos.
•Algunos se reciclan mejor que otros, que no son biodegradables ni fáciles de
reciclar.
•Son fáciles de trabajar, moldear
•Son poco frágiles y resistente a los golpes
•Ligero, normalmente baratos129
•Las desventajas que presentan los plásticos son:
•La mayoría son permeables a gases o vapores de la preparación y la
permeabilidad aumenta con la temperatura
•Son fácilmente atacados por agentes físicos, químicos y biológicos
•Puede existir incompatibilidad con alguno de los componentes por lo que hay que
hacer estudios de compatibilidad.
•A veces presentan fenómenos de absorción y adsorción debido a su compleja
composición.
•Se pueden alterar durante su periodo de almacenamiento,
•No son tan transparente como el vidrio y no resiste bien las altas temperaturas130.
En el siguiente cuadro muestra como está constituido el sector del plástico en la
industria manufacturera. Las formas básicas del plástico según datos del Dane
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que se desarrollan en diferentes establecimientos son 114, mientras artículos de
plásticos por los 477 establecimientos en total se producen 363 artículos.
La mayoría de los establecimientos y la industria manufacturera se encuentran en
la ciudad de Bogotá con un 39.6%, Antioquia con el 20.30% y Valle del Cuca con
17%. En industria el persona ocupado en Bogotá es del 41.20% mientras en el
Valle del Cauca 13.10%
Figura 37. Localización de la producción manufacturera de plástico total en
las principales ciudades de Colombia 2004.
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En la siguiente figura muestra claramente como sobre sale la ciudad de Bogotá en
la producción del plástico en la producción bruta con el 41.70% , seguida de
Antioquia con el 15.90%
Figura 38.Localización de la producción manufacturera de plástico total en
Colombia 2004 (%)
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En la siguiente figura muestra que los indicadores de competitividad crecieron en
la misma proporción en un 15%. La balanza comercial se mantuvo en términos
absoluto, siendo más notable el crecimiento para el año 2005.

Figura 39. Colombia, indicadores de competitividad de productos plásticos
(2001-2005 (III trimestre). Miles de dólares
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En la siguiente figura muestra el crecimiento notable que hubo en tercer trimestre
del año 2001 manteniéndose paulatinamente hasta el 2003, mostrándose negativo
para los dos primeros trimestres del 2004 y volviéndose a incrementar hasta el
2005 en un 35%.
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Figura 40. Colombia, indicadores de competitividad de productos plásticos
(2001-2005 (III trimestre). Variación anual (%)
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La figura siguiente muestra un incremento del 20% para el IPL y para el IRH los
cuales se comportan de una manera constante hasta llegar al 2005, excepto el
ICLU que durante los años 2002 y 2004 sufrió una caída, volviéndose a su pauta
de crecimiento al 2005.
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Figura 41. Colombia, indicadores de competitividad de productos plásticos*
(2001-2005 (III trimestre). Índices
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*CIIU revisión 2
TAE: Tasa de apertura exportadora (%)
TPI: Tasa de penetración de importaciones (%)
*Clasificación CIIU revisión 2
IPL: Índice de productividad laboral
IRH: Índice de remuneración por horas
ICLU: Índice de costo laboral unitario



Índice de productividad laboral= Profundización del capital +Acumulación del capital
humano+Crecimiento de la productividad
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3.3.2. Propiedades mecánicas de los plásticos: Los plásticos se han destacado
por tener una variedad de importantes propiedades que unidas a su costo, que es
relativamente bajo, explica su amplia utilización en ingeniería. Las propiedades
mecánicas
es una de ellas, donde los plásticos tienen las siguientes
características:
•Plasticidad: Es la propiedad donde se sufre una deformación permanente o
irreversible los plásticos sin llegar a la rotura. Hay una rotura de uniones entre las
cadenas de los polímeros que hace que se deslicen unas sobre otras. Cuando el
material no tiene suficiente plasticidad se le añaden sustancias plastificantes.
•Elasticidad: Propiedad por la que la masa sufre una deformación reversible
cuando se quita anula el esfuerzo producido. Los elastómeros son elásticos y se
usan para el cierre de tapones.
•Elongación: Es un tipo de deformación del plástico, siendo la deformación el
cambio de forma que experimenta el plástico bajo una tensión determinada.
Cuando se estira el polimero a esta transformación se le denomina elongación.
Los plásticos se pueden clasificar en termoplásticos o termoendurecidos:
•Termoplásticos: Son materiales que se ablandan al aumentar la temperatura y se
endurecen al disminuirla en un estado vitreo, por lo tanto pueden ser reprocesados
y volverse a moldear si se aumenta la temperatura. Son los mas comunes tanto
para envases como para cierres.
Los principales termoplásticos son:
•Resinas celulósicas: Que se obtienen a partir de la celulosa, el material
constituyente de la parte leñosa de las plantas. Ej rayón.
•Polietilenos y derivados: Se emplea como materia prima el etileno obtenido del
craqueo del petróleo que, tratado permite obtener diferentes monómeros como
acetato de vinilo, alcohol vinílico, cloruro de vinilo, etc. Pertenecen a este grupo el
PVC, el poliestireno, el metacrilato, etc.
•Derivados de las proteínas: Pertenecen a este grupo el nailon y el perlón,
obtenidos a partir de las diamidas.
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•Derivados del caucho: Tenemos los pliofilmes, clorhidratos de caucho obtenidos
adicionando ácido clorhídrico a los polímeros de caucho131.
Hay polímeros acrílicos como el acrilonitrilo, con buenas propiedades ópticas;
poliamidas como el nylon, resistente a la mayoría de sustancias químicas y forman
películas casi transparentes de alta resistencia mecánica; poliolefinas como el
polietileno y polipropileno que se usan para envases para preparaciones
parenterales.
El polietileno, Es el polímero que mas se ve en la vida diaria. Una molécula del
polietileno es una cadena larga de átomos de carbono, con dos átomos de
hidrógeno unidos a cada átomo de carbono132, puede ser de alta densidad (líneal,
suele llevar aditivos, rígido) y de baja densidad (mas flexible, ramificado, no resiste
la temperatura y no incorpora aditivos o partículas). Se suele usar mezcla de
ambos tipos para obtener mayor variedad de envase.
El polipropileno es el polimero plástico parcialmente cristalino. que se obtiene de la
polimerización del propileno puro (o propeno). puede ser homopolímero (PP) o
copolímero (formado por distintos monómeros), usado para elaborar las jeringas,
resistente a la acción de aceites y sustancias grasas, la temperatura y es poco
permeable a gases o vapores.
El homopolímero según su tacticidad se distinguen tres tipos:
•PP atáctico. Es un Material amorfo, tiene pocas aplicaciones.
•PP isotáctico. Tiene una alta cristalinidad, entre 70 y 80%. Es muy utilizado hoy
en día.
•PP sindiotáctico: Poco cristalino, lo cual le hace ser más elástico que el PP
isotáctico pero es menos resistente.
•PP copolímero: Se obtiene de añadir entre un 5 y un 30% de etileno en la
polimerización los cuales poseen mayor resistencia al impacto que el PP
homopolímero. Existen dos tipos:
•Copolímero estadístico. Que se obtiene de introducir el etileno y el propileno a la
vez en un mismo reactor, resultando cadenas de polímero en las que ambos
monómeros se alternan de manera aleatoria.
•Copolímero en bloques. Primero se lleva a cabo la polimerización del propileno
en un reactor y luego, en otro reactor, se añade etileno que polimeriza sobre el PP
ya formado, obteniéndose así cadenas con bloques homogéneos de PP y PE. La
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resistencia al impacto de estos copolímeros es bastante alta, por lo que se les
conoce como PP impacto o PP choque133.
Los mas importantes polipropilenos son el poliestireno (polímero rígido, barato,
frágil y con baja resistencia al calor), polímeros vinílicos (muy usados para
preparación de envases vía parenteral, muy versátiles ya que se pueden obtener
mas o menos rígidos. El mas usado es el PVC [policloruro de vinilo], también se
puede usar para envases de sangre y hemoderivados y bolsas de perfusión. Lo
malo es que incorporan un aditivo como estabilizante que puede crear riesgo de
cesión de partículas) y policarbonatos (son los plásticos mas transparentes y
rígidos que hay).
•Termoendurecidos o termoestables: son polímeros infusibles e insolubles porque
las cadenas de estos materiales forman una red tridimensional espacial, los cuales
se enlazan con fuertes enlaces covalentes. Al calentarlos y prensarlos se vuelven
sólidos y posteriormente no se pueden reprocesar. Tiene como desventaja la
dificultad de procesamiento, la necesidad del curado, son quebradizos y frágiles y
no presentan reforzamiento al someterlo a tensión. Se suelen usar para cierres.
Resisten altas temperaturas. Se suelen usar derivados formaldehidos.
Aditivos: Los aditivos son necesarios ya que se deben tener en cuenta para
realizar un producto adecuado y poder aplicarlo correctamente según sea la
función que se necesite ya que pueden provocar interacciones.
Se pueden definir como Sustancias químicas que entran en la formulación de un
plástico, conservando su identidad propia, los aditivos pueden, a voluntad, ser
recuperados del material, por medio de métodos físicos y químicos. No alteran a
naturaleza e identificación del polímero de origen, ya que los aditivos no llegan a
integrarse en su estructura. La cantidad de aditivos que puede admitir la
formulación de un pl stico es variable. En cambio los termoplásticos poco
plastificados contienen 1 % o menos, los plásticos reforzados pueden llevar hasta
un 50%134.
Los aditivos se clasifican de acuerdo a la cualidad que ofrecen al producto final
•Estabilizantes térmicos y fotoquímicos: Son los que evitan o retardan la
descomposición y degradación de un plástico, protegen a la masa polimérica de la
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luz, temperatura, fenómenos oxidativos Protegen al plástico tanto durante su
puesta en servicio como en su procesamiento. Se ceden normalmente al
contenido y pueden provocar problemas de inestabilidad, toxicidad, ineficacia.
Los estabilizantes térmicos que están en la composición de un plástico son
compuestos orgánicos como los fenoles y derivados (monofenoles, dihidroxi y
trihidroxi-bencenos, bisfenoles, úteres fenelicos y aminofenoles), o bien, aminas y
mezclas de aminas (naftilamina, difenilamina, fenilendiamina y alquildifenilamina).
La mayor parte de estas sustancias son también antioxidantes.
•Plastificantes: Los plastificantes se adicionan a un polímero para mejorar su
procesabilidad y su flexibilidad, pueden disminuir la viscosidad del polímero en
estado fundido así como también el módulo elástico y la temperatura de transición
vítrea.
Son sustancias liquidas o sólidas de naturaleza orgánica y baja presión de vapor,
destinadas a favorecer las propiedades físicas de los plásticos aumentan la
plasticidad del polímero, se suelen añadir en grandes cantidades y, así, facilitar los
procesos tecnológicos. aumentan la plasticidad del polímero, se suelen añadir en
grandes cantidades.
Algunos plastificantes son disolventes de polímeros pero no es una regla general.
Son utilizados los esteres de algunos ácidos orgánicos, principalmente estearatos,
adipatos y ftalatos, esteres de ácidos fosfóricos y aceites minerales. También se
pueden incluir compuestos epoxidados, los glicoles y derivados de ácidos
sulfónicos.
•Antioxidantes: se utilizan para evitar la degradación térmica durante la extrusión.
Los antioxidantes descomponen formando sustancias volátiles, y, al mismo
tiempo, dejan desprotegido al plástico sometido a altas temperaturas.
•Lubricantes: Los lubricantes mejoran la procesabilidad de los polímeros. Tienen
como función reducir fricciones entre el material y las paredes de moldes y
maquinaria, para eliminar las fuerzas de rozamiento al impedir la adherencia a las
superficies metálicas. Reducen la viscosidad del fundido promoviendo el buen
flujo del material. También evitan que el polímero caliente se pegue a las
superficies del equipo de procesamiento.
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•Cargas: Se emplean para aumentar el peso del producto final, reducen costos,
añaden cuerpo y fortaleza al material135.
Son cargas y refuerzos la sílice y arcilla, micas, asbestos, silicatos alcalinos y
alcalino-térreos, óxidos de calcio y magnesio, óxidos de metales pesados, al·mina,
carbonato cálcico, sulfato de bario y otros. La fibra de vidrio (mezcla de silicatos)
se emplea para obtener plásticos reforzados y el negro de humo, conocido
endurecedor de cauchos naturales y sintéticos, es habitual refuerzo de plásticos
sustitutivos de elastómeros.
•Pigmentos: Los plásticos no son fáciles de colorear. Si se requiere debe ser
sometido a una pigmentación previa en una operación que precede a su
conversión a transformados.
Los materiales de pigmentos utilizados en la industria del plástico, (tienen
preferencia las coloraciones blanca y amarillo-naranja) son compuestos
aromáticos nitrogenados como monoazo y diazobencenos, o bien óxidos metálicos
(dióxido de titanio, oxido de cromo, oxido de hierro hidratado), cromatos y silicatos.
•Antiestáticos: Evitan la aparición de fenómenos electroestáticos, solo se usan
para envases de plástico destinados a administrarse vía oral o tópica pues son
tóxicos. La necesidad de eliminar fricciones y rozamientos hace que muchos de
ellos tengan, además, propiedades lubricantes.
Se utilizan en las sales de amonio cuaternario, alcoholes grasos, amidas de ácidos
grasos, alquilsulfonatos y otros tensioactivos aniónicos y catiónicos.
•Reforzadores mecánicos: Sirven para aumentar la resistencia mecánica,
principalmente se añaden a las poliolefinas, antideslizantes, opalescentes,
colorantes.
•Otros aditivos: Entre ellos están los agentes de expansión y los catalizadores,
endurecedores y agentes de curado utilizados en la fabricación de plásticos
termorrígidos de los grupos poliepóxidos, fenoplastos y poliuretanos136..
Los agentes de expansión son aditivos auxiliares generadores de gases y
vapores, que aumentan la superficie activa del material debido a la formación de
poros y orificios en su seno, lo que da lugar a plásticos expandidos o en forma de
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espuma. Los gases generados pueden ser nitrógeno, dióxido de carbono,
hidrocarburos de bajo peso molecular, como pentano y también vapor de agua. Se
utilizan sustancias como azodicarbonamida, azoalquilnitrilo, sulfohidrazidas
aromáticas y tiotriazoles.
Se pueden considerar como aditivos los endurecedores ya que pueden ser
considerados como aditivos, hacen parte integrante del polímero, ya que se
entrecruzan con las macromoléculas formando enlaces de tenacidad, dureza y
estabilidad. Los endurecedores generales son los aminofenoles y las aminas
terciarias; sin embargo, también existen endurecedores específicos que se
emplean en la fabricación de termorrígidos determinados.
Los bioestabilizantes, que son sustancias de comportamiento pesticida o fungicida
quienes cumplen la función de proteger a éstos de la acción de agentes
microbianos que son otra de las causas de su deterioro y envejecimiento
prematuros o, incluso, pueden convertir a los plásticos en vehiculo transmisor de
su acción al organismo humano. En la industria del caucho se utilizan acelerantes
y antioxidantes que tienen propiedades pesticidas. Sin embargo, en la de plásticos
se emplean, especialmente, sales de estaño y plomo, compuestos
organomer·ricos, ditiocarbamatos y clorofenoles137.
Envases y cierres de plástico para uso farmacéutico, según la RFE. Son artículos
de materia plástica que contienen o están destinados a contener un producto
farmacéutico y que están o pueden estar en contacto con los mismos. El cierre
siempre va a formar parte del envase. Constan de uno o mas polímeros y
eventualmente también de aditivos. Los envases no deben contener sustancias
que dañen su estructura no puede haber ninguna posibilidad de cesión. Los
envases más usados son el polietileno, polipropileno, policloruro de vinilo (PVC) y
poliacetato de vinilo (PVA).
Se debe confirmar la compatibilidad entre envase y contenido hay que hacer
ensayos como: verificar que no se modifiquen características del plástico, verificar
la permeabilidad del envase, verificar si se modifican por la luz, ensayos
biológicos, ensayos de transparencia, ensayos de resistencia química, ensayos de
inocuidad, ensayos de estabilidad138.
Elastómeros. La elasticidad es la propiedad esencial de estos compuestos. Se
emplean sobre todo para elaborar tapones o cierres de envases, para envases
estériles, por lo que deben ser materiales esterilizables. Pueden contener sólidos o
líquidos con vehículos acuosos y no acuosos. Los cierres de goma están
constituidos por materiales obtenidos por vulcanización (o reticulación) en
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presencia de aditivos adecuados, de sustancias macromoleculares o elastómeros.
Los elastómeros deben ser fácilmente perforables pero sin que se rompan; han de
ser elásticos, ya que tras la punción han de recuperar la hermeticidad del envase.
En función de su origen se clasifican en naturales y sintéticos.
•Los naturales son los cauchos naturales, se sacan del látex de vegetales, el cual
tiene insaturaciones que provocan inestabilidad, por lo que hay que contar con los
aditivos.
•Los sintéticos tienden a obtener elastómeros mas estables, menos permeables a
gases y vapores, resisten el envejecimiento y a los disolventes. composición
química constante.
Se clasifican también desde el punto de vista químico, en función del número de
insaturaciones. Hay elastómeros saturados (de clorobutilo y butilo) e insaturados
(naturales y de nitrilo). Actualmente también se usan elastómeros de silicona, que
son saturados.
Los elastómeros también se utilizan para elaborar sondas, tetinas y preservativos.
El caucho natural se extrae del látex de vegetales. Contiene impurezas
difícilmente eliminables ya que si se eliminan arrastran sustancias que nos
interesan. Su estructura química es un polímero del isopropeno. Los aditivos que
añadimos, sobre todo al caucho natural, son: aceleradores del proceso de
vulcanización (se somete al caucho a altas presiones y temperaturas en contacto
con azufre), la incorporación del azufre establece uniones entre las cadenas de
polímeros impidiendo que se deslicen entre ellas. Los aceleradores reducen la
dosis de vulcanizantes o el tiempo del proceso. Se utilizan como aceleradores
aminas y tiazoles; plastificantes, se incorporan para facilitar la mezcla de los
polímeros con las sustancias de carga, que son sustancias sólidas muy
pulverizadas que se incorporan para modificar propiedades mecánicas del
polímero y que reducen los costes del proceso; antioxidantes, mejoran la
estabilidad, hemos de evitar que el material se oxide ya que perdería la
estabilidad139.
Dentro de los cauchos de síntesis el mas empleado es el caucho butilo, que es un
polímero del isobutileno que va perdiendo los dobles enlaces al polimerizar, por lo
que mejoran sus propiedades. Su envejecimiento es más lento. A veces se mezcla
con un 5% de isopreno, ya que en las etapas iniciales de la vulcanización se
necesitan dobles enlaces
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El caucho clorobutilo utiliza otro tipo de derivados (cloroisobutileno) y es bastante
resistente a los disolventes químicos. El caucho nitrilo es de tipo insaturado, un
polímero de butadieno y diversos nitrilos de tipo acrílico.
Otros elastómeros muy usados son los cauchos de silicona, bastante resistentes a
cambios de temperatura y a sustancias hidrofóbicas. Su problema es que son algo
más permeables a vapores.
Hay que garantizar que los cierres de los elastómeros son herméticos,
esterilizables, inertes a los componentes de la formulación, que no cedan parte al
contenido, estables durante todo el periodo de validez del medicamento,
perforables por agujas (pero sin que se fragmenten).
Ensayos: Prueba de identificación para determinar la elasticidad (se parte de una
banda de material de 1 a 5milimetros cuadrados y se estira al menos al doble de
su longitud inicial durante un minuto y después en menos de 30 segundos ha de
recuperar al menos 1'2 veces la longitud inicial); Ensayo de perforación (fuerza
que necesitamos para perforar el material); ensayo de fragmentación (ver si tras
las punciones aparecen partículas en el preparado); ensayo de autoclavación.
Ensayo de perforación: se determina la fuerza necesaria para atravesar un tapón
de goma. Se toman 10 frascos con agua purificada y se perforan todos con una
aguja hipodérmica para determinar la fuerza necesaria para perforar el plástico.
No debe ser superior a 10± 0'25 Newton.
Ensayo de fragmentación: determina si tras la perforación pasan restos de goma
al contenido. Hay que determinar el número de partículas que aparecen y su
diámetro. Los fragmentos de diámetro 50 micrómetros son visibles al ojo humano.
Partimos de 12 frascos que llevamos a su volumen (4 mL). Los tapones se
perforan y se extrae 1 mL de agua y se añade 1 mL de aire, esto se hace cuatro
veces. Se filtra el agua con membranas de 0'5 micrómetros y se cuentan los
fragmentos de goma visibles a simple vista. Para los doce frascos no puede haber
mas de cinco fragmentos.
Ensayo de autoobturación: determina la capacidad del cierre de volver a cerrarse
tras una punción. Partimos de diez frascos que llenamos de agua, tapamos y
perforamos cada uno en diez sitios diferentes para comprobar si se cierran. Se
introducen los envases en azul de metileno y se comprueba si en el interior de los
envases entra colorante. Ningún frasco debe contener colorante140..
El principal problema de los elastómeros es la aparición de partículas cuando se
hace la punción. Hay normas que determinan el número y tamaño de partículas
140
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máximas que se pueden aceptar. Para evitar la aparición de partículas las agujas
han de tener el menor diámetro posible y se borde ha de ser biselado y con
Angulo inferior a 45º. Las partículas aparecen mas cuando los preparados se
conservan en el frigorífico, por lo que se aconseja que antes de su administración
se mantengan un tiempo a temperatura ambiente141.
3.4.ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE ESTERILIZACIÓN
DE ENVASES
Debido a la lucha contra las infecciones, ha sido necesario tener conocimientos
especializados y actualizados en la cadena epidemiológica de las infecciones y
principalmente los de transmisión, para poder dar respuesta a las demandas
sociales de calidad y seguridad, viéndose la necesidad de unidades de
esterilización, que contribuyen al proceso general de prácticas de asepsia y
antisepsia de los materiales utilizados en el sector de la salud142.
Reproducción bacteriana. En la reproducción bacteriana cada célula mediante
fisión binaria, produce otras dos células en un intervalo de tiempo, denominado
tiempo de generación. En el siguiente intervalo cada una de las reproducidas
genera igualmente por el mismo mecanismo otras dos, y así sucesivamente, se
reproducirán cada una de las que anteriormente se reprodujeran por ello formaran
una gran población de células.
La ecuación de la curva teórica de crecimiento bacteriano se representa de la
siguiente manera:
In Bt = In Bo + t o Bt/Bo = e t
Siendo:.
t = tiempo de observación considerado.
Bo = nº inicial de bacterias.
Bt = nº final de bacterias al final de t.
= constante de velocidad de crecimiento instantáneo143.
En la práctica, la curva real de crecimiento bacteriano puede representarse por
una línea más o menos quebrada de cuatro fases como se puede ver en la
siguiente figura:
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Figura 42. Curva real de crecimiento

Fuente: ITURRALDE, J P. Fabricación de productos estériles (I) [en línea] España. Industria
farmacéutica, 2007. [Consultado 12 de diciembre de 2007] Disponible en Internet:
http://www.alcion.es/DOWNLOAD/ArticulosPDF/if/06articulos.pdf

a) Fase lag o de latencia. Los gérmenes comienzan a adaptarse al medio.
b) Fase logarítmica o exponencial (Fase log.). Es la descrita en la curva teórica.
c) Fase estacionaria. La población no crece y se mantiene.
d) Fase de mortalidad o descenso.
La población microbiana desciende y el medio se ha agotado, los metabolitos
excretados se vuelven contra los gérmenes productores. Se debe cuidar el
número de gérmenes durante el procesado de productos estériles de la siguiente
forma:
a) Disminuyendo la carga bacteriana inicial.
b) Procurando que todo el procesado anterior a la esterilización transcurra en fase
lag. Por eso siempre, en los medicamentos líquidos, se debe fijar un período de
tiempo de duración desde la preparación de la disolución hasta el comienzo de la
esterilización144.
Los materiales deben de cumplir una serie de requisitos para que puedan ser
sometidos al proceso de esterilización con el objetivo de asegurar la vida útil del
material que se ha esterilizado e impedir los resultados contrarios derivados del
proceso de esterilización.
Los materiales sometidos a procesos de esterilización deben tener las siguientes
características:
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Seguros para el operador y pacientes
Estables
Libres de toxicidad
Resistencia al método de lavado y esterilización (Hospital).
Con garantía e información por parte del proveedor
Los instrumentos y artículos de uso clínico están clasificados en tres clases de
artículos, de acuerdo al peligro de las infecciones que se pueden contraer como
son:
Artículos críticos: Aquellos que entran en cavidades normalmente estériles,
incluido al sistema vascular, representando un alto riesgo de infección si están
contaminados de cualquier microorganismo por lo que deben ser totalmente
estériles de preferencia.
Artículos semicríticos: Aquellos que entran en contacto con piel no intacta o
mucosas. Si la esterilización por algún motivo no es posible se debe realizar
desinfección de alto nivel.
Artículos no críticos: Son los que toman contacto con piel intacta o no toman
contacto con el paciente. Sólo requieren limpieza normal y en ocasiones
desinfección de bajo nivel145.
La limpieza es fundamental como cuidado para el material, ya que es el requisito
más importante con el que se puede llevar a cabo una buena desinfección, debido
a que los restos de materia orgánica protegen a los microorganismos.
Para realizar una desinfección se utilizan desinfectantes químicos que se aplican
sobre objetos inanimados destruyendo todos los microorganismos. La verdad es
que no existe un desinfectante único para poder eliminar todos los gérmenes. Los
desinfectantes utilizados poseen sus propiedades determinadas, algunos
presentan elevada actividad germicida, o amplio espectro antimicrobiano.
La esterilización es la destrucción o eliminación de cualquier tipo de vida
microbiana de los objetos inanimados, incluyendo las formas esporuladas de
hongos y bacterias. También significa el nivel más alto de seguridad y, por tanto,
de letalidad (o eficacia biocida). Entre las tecnologías existentes para la
esterilización esta la autoclave, y microondas.
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Un agente es esterilizante cuando tiene una acción bactericida, esporicida,
tuberculicida, fungicida y viricida; que actúa en el menor tiempo posible y posee un
alto poder de penetración tanto en el interior de los paquetes como en los
dispositivos médicos. Tampoco debe presentar ningún tipo de riesgos para el
trabajador, el paciente o el medio ambiente. El estado del material que se va a
esterilizar es importante ya que debe estar limpio, seco y empaquetado.
En el procedimiento de esterilización no debe presentar ningún tipo de cambio, ni
apariencia, ni tampoco en el funcionamiento de los materiales, así se hayan hecho
ciclos repetidos.
Para poder garantizar una esterilización de calidad se utilizan unos indicadores o
controles físicos, químicos y biológicos que informan sobre la efectividad del
procedimiento de esterilización146.
Es utilizado el nivel de garantía o esterilidad (SAL), el cual tiene como objetivo la
probabilidad de encontrar uno o más microorganismos vivos en un producto. El
valor SAL reconocido a nivel mundial es 10-6 para la esterilización siendo
responsable de suministrar la dosis de esterilización de acuerdo a las
especificaciones de validación147.
En los años 50 fue desarrollada la esterilización por electrones acelerados a partir
de la radio terapia. Actualmente esta tecnología está siendo considera como la
más eficiente para la esterilización de productos médicos quirúrgicos de
laboratorio, en la parte cosmética e industria farmacéutica.
La esterilización por electrones tiene como ventaja que es un método de excelente
penetración, buen rendimiento de utilización, disponibilidad, fiabilidad, tratamiento
con control unitario, y su alto rendimiento en dosis, teniendo poco riesgo de
degradación, inocuidad con el producto y no hace daño al ambiente148.
La desecación y la congelación, eliminan muchas especies de bacterias, pero
otras simplemente permanecen en estado vegetativo. La ebullición a 100°C no
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elimina todos los gérmenes patógenos (entre los que no sólo están incluidas las
bacterias sino también virus y levaduras)149.
3.5.

MÉTODOS DE ESTERILIZACIÓN

La esterilización puede ser efectuada por Métodos físicos o métodos químicos
Como son:
Esterilización por vapor de agua o calor húmedo (autoclave). En este proceso se
someten los microorganismos a calor en una temperatura de 121 a 134ºC, con la
inyección de vapor saturado y seco a presión. Es más largo el ciclo de 121ºC que
el de 134ºC. Es el método más eficaz por su capacidad de penetración, fiabilidad,
facilidad de monitorización, y seguridad (ausencia de residuos tóxicos), a demás
de ser el método más utilizado y económico.
Hay una esterilización de 20 minutos, llamado Ciclo Flash, la cual es utilizada en
hospitales para el material de uso inmediato y no requiere empaquetado. Se hace
en el "punto de actividad", pero no es totalmente seguro ya que no garantiza la
esterilidad.
Este proceso tiene como desventaja que degrada materiales plásticos, corrosión
de metales, deterioro de filos cortantes y la imposibilidad de esterilizar grasas y
polvos.
Para verificar la esterilización se utilizan los siguientes indicadores:
•Biológicos: Los cuales utilizan esporas de Bacillus stearothermophilus
(microorganismo termófilo). Se recomienda un control biológico cada semana.
•Químicos: se inicia con la prueba de Bowie-Dick (papel que cambia de color). Si
esto ocurre es que se difunde el vapor de agua por toda la cámara de la autoclave.
•Físicos: son gráficas que registran la presión del vapor, la temperatura y el tiempo
en cada ciclo de esterilización150.
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Esterilización por Calor seco o Poupinel. Se aplica en un horno calentado
eléctricamente que se controla mediante termostatos y que están provistos de un
gran ventilador circulante que asegura la uniformidad de la temperatura en todas
las partes del contenido El aire no es buen conductor del calor, por lo que las
estufas deben cargarse sin apretar el contenido, de forma que queden abundantes
espacios para permitir que circule el aire caliente151.
Esterilización vapor a presión o vapor húmedo. Se realiza en autoclave. Las
bacterias se matan más fácilmente por el calor húmedo que por calor seco. El
vapor mata las bacterias por desnaturalización de proteínas. Una condición de
seguridad es utilizar vapor a 121ºC durante 15 a 20 minutos152. Es similar al calor
húmedo o autoclave, salvo que el agua no participa en la desnaturalización de las
proteínas de los microorganismos. En este proceso se necesita más temperatura
para destruir el germen, es utilizado para esterilizar jeringas de cristal y material de
vidrio, instrumentos cortantes, polvos y grasas153. La mayor eficiencia del calor
húmedo es que es un medio altamente reactivo y una elevada capacidad de
transferencia de calor.
Esterilización por gas de Óxido de Etileno: En este proceso los microorganismos
están en contacto con el Óxido de Etileno a una temperatura de 30 a 60ºC, su
ciclo de duración es de 90 minutos y el periodo de aireación mecánica, para que
se eliminen los residuos de gas suele ser de 12 horas, la cual es desventaja de
este método para poder eliminar la toxicidad.
Se utiliza en objetos que pueden ser dañados por el calor o la humedad, como
plástico, caucho, ciertos metales, papel, goma, cuero, madera y corcho. El oxido
de etileno tiene una acción mutagénica y carcinogénica. La concentración
promedio permitida es de 1 p.p.m154.
El óxido de etileno se presenta como gas o líquido incoloro, puro o con mezcla (en
general, con freón), es eficaz y penetra con facilidad a través de materiales de
goma y plástico en estado gaseoso. Esteriliza todos los materiales termosensibles
que no se pueden esterilizar con vapor. Este óxido es inflamable, tóxico, reactivo,
para la salud como para el medio ambiente. Debe ser manipulado con cuidado.
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Esterilización por gas-plasma de Peróxido de Hidrógeno o irradiación ionizante
gamma. Proceso que consiste en la difusión de peróxido de hidrógeno en fase
plasma (estado entre líquido y gas), que ejerce la acción biocida. El ciclo dura
entre 54 y 75 minutos, no deja ningún residuo tóxico. Se convierte en agua y
oxígeno al final del proceso. El material no precisa aireación. Es un método
costoso.
En este método no se pueden esterilizar objetos que contengan celulosa, algodón,
líquidos, humedad, madera o instrumental con lúmenes largos y estrechos. Es
utilizado en la industria farmacéutica o en la esterilización de dispositivos
sanitarios (catéteres, jeringas y material de plástico).
Esterilización por formaldehído. Es un proceso poco usado porque es un material
muy tóxico, inactiva microorganismos a través de la alcalinización de las
proteínas155 y aún no está demostrada su eficacia. Se utiliza formaldehído al 2%
con vapor a baja temperatura en vacío156.
Tiene efectos tóxicos e irritantes (en el trabajador y en el ambiente). Su uso se
limita a los servicios de Hemodiálisis, inactivando las bacterias en sus sistemas de
distribución de agua tratada157.
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Las presiones absolutas y sobreatmósfericas necesarias varían con el tipo de
mezcla como muestra la siguiente gráfica:
Tabla 13. Presiones atmosféricas para diferentes mezclas esterilizantes
Concentración ETO = 600 mg/l
Temperatura = 54°C
PATM (Madrid) = 600 MM de Hg
MEZCLA ESTERILIZANTE
PRESIÓN
(%m/m)
ABSOLUTA
(mm de Hg)

PRESIÓN
SOBRE
ATMOSFÉRICA
(mm de Hg)
596

ETO – Freón 12 (1)
1.196
10;09
ETO – Freón 12 (1)
1.028
428
12;88
ETO – CO2
2.800
2.200
10;90
ETO – CO2
1.400
800
20;80
ETO:CFC 124 (2)
1.240
640
8,6;91,4
ETO:CFC 124;HCF 22 (2)
1.233
633
10;63:27
(1) Mezcla prohibida protocolo de Montreal)
(2) Mezclas autorizadas hasta 2014 en esterilizadores de circuito cerrado
existentes antes del 31-12-97

Fuente: ITURRALDE, J P. Fabricación de productos estériles (I) [en línea] España. Industria
farmacéutica, 2007. [Consultado 12 de diciembre de 2007] Disponible en Internet:
http://www.alcion.es/DOWNLOAD/ArticulosPDF/if/06articulos.pdf

Esterilización por ionización. Esta tecnología acelera los electrones de los orbitales
de los átomos del producto, excitando y desprendiendo alguno de ellos y esto crea
los llamados iones158.
La ionización es realizable si es aplicada a una gran variedad de productos, con el
objetivo de efectuar la esterilización o reducción de carga microbiana, eliminando
patógenos que causan daño a la salud, la cual puede ser realizada en alimentos,
cosméticos, productos médicos, embalajes, yerbas medicinales, productos de
laboratorio y farmacéutico159.
La ionización se puede conseguir por el bombardeo de los átomos con electrones
o por radiación electromagnética a través del cobalto que es una fuente
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radioactiva, teniendo este una desventaja, de tener menor capacidad de
penetración en la materia. La desventaja presentada se superada, si se utiliza una
técnica apropiada para poder someter a esterilización a un 95% de los productos
médicos160.
La esterilización por ionización puede producir dos tipos de efectos
aplicaciones:

y

Efectos Físicos-químicos: Se presenta una unión de cadenas de polímeros por los
radicales libres los cuales se crean al arrancar los electrones. Este efecto produce
cambios en las propiedades del material pero pueden ser aprovechados para
mejorar sus especificaciones.
Efectos Biológicos: En este efecto se produce la degradación química del ADN de
los seres vivos, ya que están formados por moléculas y átomos que se modifican
por el bombardeo de los electrones creando los radicales libres, lo cual induce a la
esterilización, cuando se depende de la dosis161.
La energía ionizante se puede originar a partir de tres fuentes distintas:
•Los rayos gamma están compuestos por ondas electromagnéticas de frecuencia
corta que penetran en los envases y productos que se someten al proceso
(cobalto 60). Se mide en megaelectronvoltios (MeV), que corresponde a fotones
gamma de longitudes de onda inferiores a 10 - 11 m o frecuencias superiores a 1019
Hz.
Estos rayos ocasionan pequeños cambios estructurales en la cadena de ADN de
las bacterias o microorganismos, matándolos o dejándolas inviables o estériles,
sin capacidad de reproducirse. No dejan residuos permitiendo la obtención de
alimentos inocuos y sanos. Hay muchas investigaciones que han demostrado que
no produce pérdidas significativas de nutrientes en los alimentos162.
•Los Rayos X: Son una radiación electromagnética de la misma naturaleza que las
ondas de radio, los microondas, los rayos infrarrojos, la luz visible, los rayos
ultravioleta y los rayos gamma.
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La diferencia entre los rayos gamma y rayos X está en su origen: los rayos gamma
son radiaciones de origen nuclear que se producen por la desexcitación de un
nucleón de un nivel excitado a otro de menor energía y en la desintegración de
isótopos radiactivos, mientras que los rayos X surgen de fenómenos
extranucleares, a nivel de la órbita electrónica, fundamentalmente producidos por
desaceleración de electrones163.
•Ionización por haz de electrones: Está ionización es suficientemente alta para
desalojar los electrones de los átomos y moléculas convertidos en partículas
cargadas electrónicamente que se denominan iones.
3.6.

AUTOCLAVE

Es un dispositivo o recipiente metálico con cierre hermético, utilizado en
laboratorios, el cual sirve para esterilizar materiales médicos o también
instrumentos de laboratorio, utiliza vapor de agua a alta presión y temperatura
suficientes durante un lapso de tiempo determinado, son requeridas para
destrucción total de todas las formas de vida, incluyendo los virus. El autoclave
tiene como función inactivar todos los virus y bacterias, aunque se sabe de
algunos microorganismos, así como los priones164, que pueden soportar las altas
temperaturas de autoclave.
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Figura 43. Autoclave

Fuente: PELACHO AJA, Ana María. SANFELIU LLOPEl, Jordi. La autoclave. [en línea]. España.
Unidad de Fisiología Vegetal del Departamento de Hortofruticultura, Botánica y Jardinería de la
EscuelaTécnica Superior de Ingeniería Agrícola de Lleida, 2008. [Consultado 20 de febrero de
2008]. Disponible en Internet: http://www.etsea2.udl.es/invitro/autoclau.htm

La autoclave esta diseñada para soportar presiones de trabajo que suelen oscilar
entre 1 y4 atmósferas. Factores como la calidad del vapor y la presencia del aire
en el interior de la cámara, el tipo y la densidad de residuo, tanto como el tipo de
envase hacen efectivo el proceso de desinfección165.
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Figura 44. Esquema de autoclave

Fuente: PELACHO AJA, Ana María. SANFELIU LLOPEl, Jordi. La autoclave. [en línea]. España.
Unidad de Fisiología Vegetal del Departamento de Hortofruticultura, Botánica y Jardinería de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrícola de Lleida, 2008. [Consultado 20 de febrero de
2008]. Disponible en Internet: http://www.etsea2.udl.es/invitro/autoclau.htm

Funcionamiento de la autoclave: El proceso de esterilización se puede componer
de diferentes fases:
Fase de purgado. Cunado el agua ha alcanzado una buena temperatura en el
fondo del calderín, produciendo vapor, el cual desplaza que sale por la válvula de
purgado que está abierta, terminando cuando se alcanza la temperatura de
esterilización.
Fase de Esterilización. Empieza cuando se cierra la válvula de purgado y
alcanzando la temperatura para efectuar el proceso de esterilización.
Fase de Descarga. Al terminar el proceso de esterilización, se apaga la resistencia
calefactora, empezando a bajar la temperatura del calderín. 166
Para efectuar una correcta esterilización en un material se debe tener en cuenta
las siguientes recomendaciones167:
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En los medios de cultivo el tiempo y la temperatura seleccionada para efectuar la
esterilización debe difundirse uniformemente en todo el líquido a esterilizar ya que
la eficacia del proceso dependerá del volumen de líquido.
•No es prudente esterilizar recipientes grandes y pequeños a la misma vez ya que
seré efectuada según sea el volumen de los recipientes.
•Los recipientes que tienen cierre hermético no pueden ser esterilizados con el
tapón porque no facilita la entrada del vapor durante el proceso. El recipiente
puede ser cerrado después de terminar el proceso.
•Los recipientes que no contengan nada, el tiempo de esterilización deberá ser
mayor, a los que están llenos.
•No hay que olvidar que hay sustancias químicas que son termolábiles, donde es
preciso utilizar otros sistemas de esterilización, como el filtrado168.
Figura 45. Período y tiempo de esterilización en una autoclave

Fuente: OSSA, ZXosimo. Microbiología. [en línea]. Argentina. FCEN, 2008. [Consultado 21 de
febrero
de
2008].
Disponible
en
Internet:
http://www.qb.fcen.uba.ar/microinmuno/Seminarioesterilizacion.htm

La autoclave se diseña de manera que permita una fácil carga y descarga de los
residuos, los cuales se colocan dentro de contenedores. Cuando son grandes
unidades los contenedores se utilizan como carros de forma que permitir el fácil
traslado.
Al introducir los materiales de debe tener el cuidado de dejar espacio unos entre
otros sin apretarse. Deben dejarse grandes espacios de aire alrededor de cada
recipiente y ninguno debe estar cerrado.
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Las autoclaves funcionan permitiendo la entrada o generación de vapor de agua
pero restringen su salida, hasta elevar la temperatura a 121ªC para poder obtener
una presión interna de 103 kPa en 15 minutos169.
Los materiales a esterilizar son de uso sensible, y se requiere de métodos que
garanticen su calidad de esterilización, y para cada uno de los productos debe ser
diferente la presión y temperatura aplicadas.
Las autoclaves suelen estar dotadas de fábrica de medidores de presión y
temperatura, las cuales permiten verificar el funcionamiento del aparato. En las
autoclaves es posible esterilizar todo tipo de materiales excepto los materiales
volátiles170.
La calidad de vapor puede presentarse en tres estados:
•Vapor húmedo: Cuando el vapor que está contenido no es suficiente para que
este en fase gaseosa, produciéndose agua liquida.
En los procesos de
esterilización el contenido de calor es inferior al del vapor saturado seco y como
hay más agua, el proceso de secado es dificultoso.
•Vapor sobrecalentado: la alta temperatura es superior a la que se necesita para
producir vapor saturado seco. El vapor cuando está a muy altas temperaturas no
es aconsejable ya que las esporas son mucho mas susceptibles al calor húmedo
que al seco.
•Vapor saturado seco: Cuando el vapor ya está en fase gaseosa, el calor
efectuado podría estar en perfecto equilibrio, con el agua liquida a la misma
presión y temperatura. Es el estado más aconsejable para procesos de
esterilización y desinfección171.
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MÉNDEZ, Carlos. Autoclave. Wikipedia: la enciclopedia libre [en línea]. Florida: Wikimedia
Foundation, 2006. [Consultado 20 de diciembre de 2007]. Disponible en Internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoclave"
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MÉNDEZ, Carlos. Op. cit., Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Autoclave"
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La muerte de los microorganismos sigue una cinética de primer orden. La cuál
permite obtener la siguiente expresión, con la que es posible determinar el número
de microorganismos viables en función del tiempo de tratamiento:
N = No * e-Kt
•No: El número de microorganismos viables inicialmente en el tratamiento
•N: Es el número de microorganismos viables finales en
•t: tiempo de tratamiento
•K: Constante de muerte dependiendo del tipo de microorganismo y de las
condiciones ambientales. De acuerdo a los valores de K reportados en la
bibliografía, aún para los microorganismos más resistentes, es posible obtener
muy bajos valores de N para tiempos relativamente cortos172.
3.6.1 Tipos de autoclaves: Básicamente existen dos tipos de autoclaves

como son:
Desplazamiento por gravedad: El vapor ingresa y desplaza al aire por gravedad.
Se trabaja a una temperatura de 121 ºC y presiones de 1.1 kg/cm2 con un tiempo
mínimo de 90 minutos.
Pre-vacío o tipo olla a presión: Es un aparato para agua hirviendo a presión el
aire es retirado por medio de vacío previo a la entrada de vapor. Estos equipos
operan en el rango de 130 a 160 ºC, presiones de 2 a 6 kg/cm2 y tiempos de 15 a
45 minutos. Tiene una cámara vertical de metal provista de una tapa metálica
fuerte que se aprieta y cierra herméticamente mediante un aro de goma.
Son las más utilizadas pero también más costosas. La fase de purgado de aire se
realiza en menos tiempo y con la garantía de haber distribuido el aire en todas las
direcciones de la cámara, evitando la formación de aire en los accesos difíciles.
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MEJÍA, Orlando. Tecnologías de tratamiento y Disposición Final [en línea]. Canadá: Centro
internacional para el desarrollo de la investigación, 2007. [Consultado. 12 de octubre de
2007].Disponible
en
Internet:
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Esta garantía radica en:
•Disminución
establecidas.

considerable

de

tiempo

para

conseguir

las

temperaturas

•Disminución del tiempo en mantener las condiciones de temperaturas y presiones
requeridas para eliminar los agentes infecciosos.
El aire debe ser esterilizado tanto en los equipos de desplazamiento por gravedad
como en las de pre-vacío, porque existe riesgo de arrastre de patógenos. Es
utilizada la inyección directa de vapor o intercambiadores de calor para evitar
contaminaciones.
En la siguiente figura muestra un ejemplo de variación de temperatura en función
del tiempo durante el ciclo de esterilización173.
Figura 46. Ciclo de esterilización

Fuente: MEJÍA, Orlando. Tecnologías de tratamiento y Disposición Final. [en línea]. Canadá:
Centro internacional para el desarrollo de la investigación, 2007. [Consultado. 12 de octubre de
2007].Disponible
en
Internet:
www.idrc.ca/uploads/user-S/11437608741gr-02_2da-parte1autoclavado_pag105-110.pdf
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Hay hospitales que se destacan porque emplean un camión trailer o autoclaves
móviles, las cuales están dispuestas de una cámara de presión de autoclave y la
utilización de una estación de servicio central con el ánimo de proceder a la
desinfección174.
Figura 47. Autoclave Móvil

Fuente: MEJÍA, Orlando. Tecnologías de tratamiento y Disposición Final. [en línea]. Canadá:
Centro internacional para el desarrollo de la investigación, 2007. [Consultado. 12 de octubre de
2007].Disponible
en
Internet:
www.idrc.ca/uploads/user-S/11437608741gr-02_2da-parte1autoclavado_pag105-110.pdf
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4. CONCLUSIONES
La industria farmacéutica a nivel mundial es un sector en constante crecimiento, y
tecnológicamente muy avanzado manteniéndose conforme a su capacidad para
lanzar nuevos productos al mercado.
Es un sector dinámico ya que en estos momentos es lucrativo invertir debido a que
el número de clientes se incrementa cada vez más. Quien no ha sufrido desde un
simple catarro hasta una enfermedad en nuestros tiempos? teniendo que recurrir a
un medicamento, en cualquier presentación que suministra la industria
farmacéutica, cumpliendo su objetivo principal el de satisfacer las necesidades de
salud en la población.
Existen diferentes procesos en la industria manufacturera para la fabricación de
envases, el cual puede ser fabricado en diferentes materiales. En la industria
farmacéutica es utilizado el vidrio y el plástico, cumpliendo con el objetivo de
conservar, proteger, manipular, distribuir y presentar la mercancía.
En la industria farmacéutica el método más utilizado en la fabricación de envases
es el de inyección soplado debido al requerimiento en precisión de las piezas y
tolerancias para sus espesores exigidos en la fabricación de envases en
perfumería, cosméticos y de farmacia. Estos envases son fabricados en PET y PP
los cuales optimizan la eficiencia del proceso.
Las empresas productoras de medicina exigen que los envases producidos
cumplan con las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) ya que los envases
suministrados por estas compañías pueden estar contaminados con algún agente
bacteriano. Existen procesos físicos y químicos para efectuar procesos de
esterilización, buscando eliminar la bacteria. El envase que es sometido a
esterilización debe estar limpio, seco y no debe sufrir ningún tipo de cambio ni en
apariencia, así sean ciclos repetidos de esterilización.
El método físico más utilizado en la industria farmacéutica, para la esterilización y
despirogenización es el de autoclave. Este recipiente hermético obtiene una
presión interna de 103 kPa, lo cual provoca que el vapor alcance una temperatura
de 121 grados centígrados, teniendo en cuenta que el material se esteriliza a
temperaturas superiores a la de ebullición del agua. Hay que resaltar que la
presión y temperatura deberán ser distintas para cada uno de los productos a
esterilizar. Debido a su simplicidad tecnológica y relativo bajo costo de instalación
adquisición y operación se ha convertido en el proceso más apto para las
empresas PYMES del sector del plástico, productores de envases y/o
farmacéuticos.
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