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Tecnología industrial

El envase, como recipiente en el cual se encuentra contenido un pro-
ducto, proporciona al mismo protección e impide su alteración. Aunque 
anteriormente los envases estaban considerados como simples contene-
dores con función protectora, actualmente el concepto es más amplio 
y se consideran de especial importancia cuestiones como los materiales 
que lo integran e, incluso, la imagen que ofrecen. Así pues, a todo en-
vase se le pide:

1.- Que cumpla con los requisitos de calidad del material que lo con-
forma, para que se mantenga en las mejores condiciones y sea estable 
durante toda su vida útil, debiendo, por tanto, ser compatibles envase y 
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producto para que no se presenten alteraciones del medi-
camento ni tampoco pérdida de calidad ni deterioro del 
propio envase.

2.- Que sea adecuado para el uso al que se destinará, en 
cuanto a dimensiones, espesor, resistencia, y que su forma 
permita un cómodo manejo. Asimismo, debe tener facili-
dad de apertura y cierre, así como permitir que se pueda 
realizar el vertido de contenido de manera adecuada. 

3.- También se le pide al envase que sea compatible con 
el proceso industrial, con la maquinaria que lo manipula 
y la logística de distribución en cuanto a tamaño y carac-
terísticas para su paletización, con lo que se consigue no 
perder espacio. Ello unido a la coordinación del tiempo 
y a la estrecha colaboración proveedor cliente, permiten 
asegurar la entrega de envases just-in-time. 

4.- Igualmente importante es la protección del medio 
ambiente. Es por ello que se emplean materiales poco 
contaminantes en su composición, y que, en consecuen-
cia, tendrán un menor impacto ecológico.

En la actualidad, para evaluar la calidad de los envases y 
materiales, se deben tomar en consideración los distintos 
ensayos incluidos en las normas oficiales, y también en las 
publicaciones internacionales, que permiten asegurar su 
calidad sanitaria, así como el cumplimiento de los están-
dares exigidos legalmente.

Aspectos legislAtivos
El envase para uso farmacéutico es, según la Farmacopea 
Española, el dispositivo que contiene o que se destina a 
contener un producto y que está, o puede estar, en con-
tacto directo con este. Asimismo, especifica que el cierre 
tiene la consideración de parte del envase.

Por su parte, el Real Decreto 1345/2007 de 11 de octu-
bre por el que se regula el procedimiento de autorización, 
registro y condiciones de dispensación de los medicamen-
tos de uso humano fabricados industrialmente, define en 
el artículo 2.12 el acondicionamiento primario como el en-
vase o cualquier otra forma de acondicionamiento que se 
encuentre en contacto directo con el medicamento.

Los envases están sujetos a autorización administrativa 
para su aprobación en el proceso de registro de los me-
dicamentos. Los cambios y modificaciones que se intro-
duzcan necesitarán nueva comunicación, asegurando su 
calidad y que en condiciones normales no se produzcan 
efectos tóxicos o indeseables. Existen tablas generales de 
compatibilidad de sustancias químicas con polímeros, pe-
ro se basan en familias de sustancias y de polímeros, y, por 
consiguiente, pueden ser necesarios estudios específicos 
de compatibilidad en cada caso. El citado Real Decreto 
prevé que puede ser necesario considerar la posible inte-
racción entre el medicamento y el envase. Son, por tanto, 
normas generales que se concretan en la autorización de 
cada medicamento, garantizando así que el envase es el 
adecuado.
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Calibración:
• Calibración in situ y en laboratorio
• Realización de planes de calibración
• Servicio integral de calibraciones

Validaciones / Cualificaciones:
• Validación y mapeo de equipos térmicos
• Validaciones de procesos
• Cualificación de sistemas informáticos
• Cualificación de instalaciones y equipos
• Cualificación de sistemas

Montaje:
• Automatización de Sistemas
• Diseño de paneles de control y distribución
• Montajes eléctricos y de instrumentación
• Mantenimiento preventivo
• Migración de PLCs
• Implantación de sistemas de trazabilidad
• Cesión de personal cualificado en estos

servicios
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caciones de la norma ISO 8317 [1]. Las pruebas se realizan 
en niños entre 42 y 51 meses, que deben abandonar en 
un 80 % de los casos el interés para abrirlos antes de cin-
co minutos de tenerlos, y también en personas adultas de 
50 a 70 años que tienen que abrirlos en cinco minutos en 
el 90 % de los casos  y poder cerrarlos posteriormente.

La legislación medioambiental también se aplica a los 
envases farmacéuticos a través de la normativa de gestión 
de residuos de envases buscando soluciones más soste-
nibles. A partir del año 2000 los laboratorios farmacéu-
ticos, con la ayuda y coordinación del Sistema Integrado 
de Gestión y Recogida de Envase SIGRE, han desarrollado 
consecutivos Planes Empresariales de Prevención (PEP) de 
envases [2]. Ello se ha materializado en la aplicación de 
multitud de medidas para que las formas de presentación 
sean más ecológicas y reduzcan el impacto ambiental, 
utilizando materias menos contaminantes y diseñando 
envases más ligeros que permiten reducir la cantidad de 
residuos generados en su eliminación.

MAteriAles
Los distintos tipos de envases, de diferentes formas y ma-
teriales, buscan cumplir con estas funciones y requisitos. 
Los envases de plástico son de lo más usados por sus 
características de flexibilidad, resistencia, ligereza, imper-
meabilidad y transparencia, siendo la mejor barrera entre 
el contenido y el exterior.

En cuanto a los envases y cierres de plástico para uso 
farmacéutico, la Farmacopea Europea, y por tanto la Far-
macopea Española, especifica los materiales que pueden 
usarse en ellos y los ensayos a realizar para identificarlos. 
Asimismo, establece que “están fabricados de materiales 
en los que pueden estar incluidos ciertos aditivos; estos 
materiales no contienen en su composición ninguna sus-
tancia que pueda ser extraída por el contenido del envase 
en cantidades que puedan alterar la eficacia o la estabi-
lidad del producto, o presentar un riesgo de toxicidad”.

Así pues, cuando el envase es de un material descrito 
en un texto de la Farmacopea, la calidad del material se 
controla por los métodos indicados en ella. Los aditivos 
aceptables se indican en la especificación tipo para cada 
material descrito en la Farmacopea.

Si se utilizan otros aditivos (sean antioxidantes, estabi-
lizantes, plastificantes, lubrificantes, colorantes y agentes 
de refuerzo mecánico), tienen que ser aprobados en cada 
caso por la autoridad responsable de la autorización de 
comercialización de la preparación. Su proporción y natu-
raleza está en función del material utilizado.

Los principales materiales para la fabricación de enva-
ses farmacéuticos son plásticos como poliolefinas, forma-
dos principalmente por resinas o residuos de polímeros, 
como polietileno de alta densidad (HDPE), polietileno de 
baja densidad (LDPE), Polipropileno (PP), cloruro de poli-
vinilo (PVC) y polietileno-tereftalato (PET), así como otros 

El cierre, al formar parte del acondicionamiento prima-
rio y estar en contacto con el producto, tampoco debe 
reaccionar con él, para no alterar su composición química 
ni su estructura física, y tiene que sellar de forma segura 
el envase. 

Es también el cierre el que, por su diseño, protegerá a 
los niños de un acceso fácil a su contenido (child-proof), 
evitando así la posibilidad de ingesta accidental y la consi-
guiente intoxicación por medicamentos. Pero este diseño 
que dificulta el acceso de niños no tiene que comportar 
un problema para las personas mayores que tienen que 
poder abrirlos en un tiempo razonable. Los envases y cie-
rres tienen que ser child-resistant y senior friendly (CR/SF).

Las condiciones child-resistant y senior friendly se obtie-
nen mediante ensayos y pruebas de apertura de envases, 
que son abiertos por niños y ancianos de edades, capaci-
dades y limitaciones diferentes, según protocolos previa-
mente establecidos, para asegurar su idoneidad. A través 
de determinados sistemas de cierre también puede ase-
gurarse que el medicamento no ha sufrido manipulación 
desde que salió del laboratorio.

Los requisitos y métodos de ensayo para envases que 
puedan volver a cerrarse y que, por lo tanto, afectan a los 
envases de los medicamentos, están sujetos a la especifi-
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copolímeros como Polietileno acetato de Vinilo (PE-EVA). 
También el vidrio.

Las características de los polímeros más empleados son:

• PET. Abreviación de polietileno tereftalato, plástico
transparente y cristalino, aunque admite colorantes. Pre-
senta poca permeabilidad al vapor de agua y oxígeno. Es 
ligero, compacto y prácticamente irrompible, permitiendo 
la impresión y el etiquetado.

• PVC. Abreviación de policloruro de vinilo o cloruro de
polivinilo. Es uno de los materiales plásticos que permite 
la fabricación de envases tanto rígidos como flexibles. Es 
transparente y, asimismo, presenta poca permeabilidad al 
vapor de agua y oxígeno.

• PP. Abreviación de polipropileno. Es un plástico ligero,
resistente a la humedad, el calor y los productos químicos.

• HDPE. Abreviación de polietileno de alta densidad.
Con buena resistencia química y mecánica, así como de 
fácil procesado.

Cada material tiene sus propias características y puede 
ser el más adecuado para cada aplicación en concreto. El 
plástico seleccionado debe garantizar que los componen-
tes del medicamento no se absorben en la superficie del 
material plástico ni migrar al interior de la pared del enva-
se o a través de ella. Asimismo, el material plástico no de-
be ceder al medicamento contenido en el envase ninguna 
sustancia que pueda afectar su estabilidad o que pueda 
significar un riesgo.

Los símbolos que por normativa son obligatorios en los en-
vases de plástico identifican los diferentes tipos de materiales. 
Cada símbolo consiste en las siglas que identifican el material 
plástico y un número dentro de un círculo de Möbius.

En cuanto a los envases de vidrio, la Farmacopea Es-
pañola los clasifica en cuatro grupos, en función de su 
resistencia hidrolítica; resistencia que ofrecen a la cesión 
de sustancias minerales solubles en agua en determinadas 
condiciones. Desde vidrios tipo I, con elevada resistencia, 
adecuados para preparaciones parenterales, a los de tipo 
IV, que se usan en general para preparaciones de adminis-
tración oral o tópica.

La propia Farmacopea Española describe los ensayos de 
resistencia hidrolítica necesarios.

requisitos de fAbricAción del envAse
El proceso de producción de los envases debe garantizar 
su calidad y uniformidad final, ya que estará en contacto 
directo con el producto contenido y es una materia prima 
clave. Por tanto, es necesario someter el envase a diversas 
pruebas antes de la comercialización, descartando aque-
llos que no cumplan con la calidad determinada.

Entre las pruebas más habituales están la estanquei-
dad, peso, espesor, volumen, comprobación de los cierres, 
afectación por los rayos ultravioletas o por otros agentes 
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culas. En las de clases C y D se realizan las etapas menos 
críticas de la fabricación.

La fabricación de envases en sala de clase C, que asegu-
ra carga microbiana y de partículas reducida del envase en 
inicio, permite aplicar menor dosis esterilizante.

El establecimiento de la dosis esterilizante al que some-
ter el envase en tratamiento de esterilización por electro-
nes de alta energía, rayos beta o gamma, se efectúa de 
acuerdo con las características del producto proporciona-
das por el fabricante y según la norma ISO 11137: 2006 
[5]. Se establece la dosis máxima aceptable, la dosis míni-
ma esterilizante necesaria para lograr un nivel de asegura-
miento de esterilidad, la cantidad de muestras a ensayar, 
y su análisis posterior. Tiene que demostrarse que, en las 
condiciones previstas incluso en los casos más desfavora-
bles, el proceso cumple con las especificaciones.

De realizarse el tratamiento de esterilización por óxido 
de etileno, método que sólo deberá usarse cuando no se 
pueda aplicar ningún otro, debe tenerse presente que no 
es un sistema de esterilización autorizado por la FDA (Food 
and Drug Administration), y que, por tanto, no se puede 
adoptar para envases destinados a los Estados Unidos.

Mediante estos procesos de fabricación de envases en 
sala limpia, suministro en bolsa de protección del envase 
con triple envoltura o brickpack, y tratamiento de esterili-
zación, pueden minimizarse los riesgos de contaminación 
durante su introducción en el área de fabricación de los 
productos, ya que se separa la bolsa exterior en zona sin 
contaminación antes de entrar el envase en la sala limpia.

considerAciones finAles
Elegir adecuadamente el tipo de material y envase permi-
te garantizar que el medicamento llegará al paciente en 
óptimas condiciones de estabilidad, seguridad y eficacia.

Asimismo, y atendiendo a criterios medioambientales, 
será necesario, en la mayor medida posible, conseguir el 
menor impacto ecológico a través de los materiales y la 
optimización del diseño.

En un futuro próximo cabe esperar mayor demanda de 
medicamentos tanto biotecnológicos como personaliza-
dos para cada paciente, lo que implica un nuevo reto en 
el uso de envases adecuados para esta clase de tratamien-
tos, así como en su suministro just-in-time.
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químicos, pruebas de impacto y desgaste, entre otras. Los 
resultados de los test pueden proporcionarse al cliente.

Actualmente la norma ISO 15378 [3] especifica los requi-
sitos del sistema de gestión de calidad ISO 9001 para la pro-
ducción y control de los materiales de acondicionamiento 
primario para los medicamentos, identificando, asimismo, 
los principios de las Normas de Correcta Fabricación. Su 
cumplimiento permite asegurar que se proporcionan unos 
envases primarios de medicamentos que cumplen con los 
requisitos y normas legales, así como con las especificacio-
nes demandadas por el cliente. También identifica que está 
establecido un sistema de gestión de riesgos.

requisitos de lAs instAlAciones: 
sAlAs liMpiAs
La introducción de materiales en el área de trabajo consti-
tuye uno de los mayores riesgos de contaminación, y debe 
realizarse de forma que se evite cualquier posible contami-
nación del entorno donde se preparará el medicamento. 
Es conveniente, pues, que la fabricación del envase ya se 
realice en sala limpia, al menos de grado C. 

Una sala limpia es, según establece la norma ISO 14644-
1 [4], “una sala en la que se controla la concentración 
de partículas contenidas en el aire y, por otra parte, cuya 
construcción y utilización se realiza de forma que el núme-
ro de partículas introducidas o generadas y existentes en 
el interior del local sea lo menor posible, y en la que, ade-
más, se puedan controlar otros parámetros importantes 
como la temperatura, la humedad y la presión”. 

Las salas limpias, llamadas también salas blancas, garan-
tizan la exclusión microbiana y de partículas. Se establecen 
cuatro tipos (A, B, C y D) en función del número máximo 
de partículas permitidas en cada una de ellas. Las de clase 
A tiene las especificaciones más estrictas de control y, por 
tanto, la que permite una menor concentración de partí-
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