
22    PHARMATECH Mayo - junio 2020 • nº 50

Reportaje

Envasado de sustancias
en polvo difíciles

“Rendirse no es una opcion”

Algunos productos en polvo presentan mayores dificultades que otros a la hora de 
su dosificación o envasado. Los expertos de Harro Höfliger descubren la solución 
adecuada para cada caso. Y, si es necesario, desarrollan una nueva solución, siempre de 
acuerdo con la consigna de que es el producto el que determina el proceso.

A veces hasta los más experimentados especialistas de 
Harro Höfliger se desesperan en este proceso. Por ejem-
plo, cuando debido a la forma o al tamaño de partícula, 
o a causa de la densidad o la estabilidad del producto, 
simplemente no es posible dosificar el material designado 
dentro de la cápsula o del alveolo de la tira de blíster. 

Para el Dr. Karlheinz Seyfang, consultor principal en 
Harro Höfliger, son precisamente estos productos difíciles 
los que hacen interesante su trabajo, forzándoles a afron-
tar constantemente nuevos retos. Tal como nos explica 
“No es posible cambiar la formulación después de que 
haya sido aprobada. Tenemos que trabajar con los produc-
tos tal como son. Y lo mismo aplica a los envases. Por eso 
decimos que es el producto el que determina el proceso. 
Y al final, siempre encontramos una solución para todo”. 

El sistEma dE dosificación adEcuado
La búsqueda de soluciones comienza con el sistema de 
dosificación adecuado. En la mayoría de los casos, las má-
quinas especiales de Harro Höfliger están equipadas con 
sistemas de dosificación volumétrico. El Dr. Seyfang expli-
ca: “A menudo trabajamos con volúmenes de dosificación 
muy bajos, con envases muy pequeños, de los cuales al-
gunos deben llenarse al 100 % de su capacidad. Es un 
auténtico reto cuando hablamos de polvos con tamaño de 
partícula inferior a 10 µm”.

Con estas partículas minúsculas predominan las fuerzas 
de adhesión entre las mismas. La fluidez del material es 
muy escasa, el producto tiende a formar grumos y se ad-
hiere a las superficies de las máquinas con las que entra 
en contacto. 

Para determinar el comportamiento de los productos 
durante el proceso, Harro Höfliger comienza investigan-

do sus propiedades físicas en el laboratorio, examinando 
entre otras cosas el impacto de estas propiedades sobre la 
fluidez. A continuación, se comprueba el comportamiento 
de flujo usando máquinas de sobremesa equipadas con 
cada uno de los sistemas de dosificación habituales. 

Aquí podemos anticipar a pequeña escala lo que puede 
ocasionar problemas posteriormente a nivel de produc-
ción. Si los productos en polvo no fluyen bien, la cáma-
ra de dosificación no se llenará adecuadamente. En este 
caso, es posible recurrir a dispositivos de vibración, de 
ultrasonido, o de alimentación por vacío con presión ne-
gativa. “Nuestros sistemas de dosificación de sobremesa 
ya cumplen con la gran mayoría de los requerimientos, y 
en cuanto encontramos el sistema adecuado realizamos el 
escalado a producción”, comenta el Dr. Seyfang. 

condicionEs adEcuadas
Conocer las propiedades físicas del polvo no es solo im-
portante para una dosificación exacta. El producto y el 
proceso deben armonizar para que puedan funcionar co-
rrectamente en producción. Más del 90 % de los proyec-
tos en los que trabaja Harro Höfliger están relacionados 
con medicamentos o productos médicos. Es importante 
garantizar su estabilidad durante todo el periodo de alma-
cenaje y administración. 

Esto solo puede garantizarse si las condiciones de fabri-
cación son las correctas. Por ejemplo, recientemente se ha 
incrementado la producción de productos biofarmacéuti-
cos que contienen proteínas y péptidos como ingrediente 
activo. Estos elementos se usan en forma de polvos liofili-
zados o secados por pulverización, que únicamente pue-
den ser procesados en un ambiente de humedad relativa 
baja para evitar el apelmazado. 
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Si la humedad relativa es demasiado baja, pueden pre-
sentarse cargas estáticas. Esto dificulta controlar el proce-
so de dosificación porque las partículas de polvo se repelen 
unas a otras o se adhieren al sistema de dosificación. El 
Dr. Seyfang explica que esto es solo uno de los muchos 
inconvenientes que deben superar para lograr el equilibrio 
de dosificación perfecto. “Al trabajar con productos difíci-
les, a menudo, tenemos que desarrollar soluciones nuevas 
y específicas. Precisamente por eso somos fabricantes de 
máquinas especiales, para afrontar estos extraordinarios 
retos”, comenta. 

Productos difícilEs
A continuación se definen algunos de los materiales en 
polvo más difíciles de dosificar.

Inhalación
Las microesferas huecas tienen una densidad extremada-
mente baja (< 0.03 g/ml). En comparación, por ejemplo, la 
densidad del azúcar es 20 veces mayor. A pesar de su forma 
esférica, este tipo de partículas tiene solo un índice de flujo 
moderado y son sensibles a una humedad relativa elevada. 

Polvo para inhalación
Estas formulaciones consisten en sustancias activas en 
forma de pequeños “grumos” que se adhieren a cristales 
portadores de lactosa monohidrato. En un inhalador de 
polvo, las partículas del producto activo deben separarse 
del portador. Desafortunadamente, esto puede ocurrir du-
rante el mismo proceso de dosificación, lo que conlleva el 
riesgo de que se produzca una segregación de la mezcla. 

Aplicaciones nasales 
Las fórmulas liofilizadas tienden a apelmazarse en condicio-
nes de alta humedad relativa. Además, la geometría de la 
partícula afecta negativamente a la fluidez del polvo, ya que 
los copos tienen tendencia a enlazarse mecánicamente. 

Inyección
Es importante que las bolitas de polímero con un ingre-
diente activo embebido no se dañen, ya que si esto ocu-
rriera se modificaría el índice de liberación de la sustancia. 
La formulación se inyecta, por lo que la dosificación debe 
realizarse en condiciones estériles. Debido al elevado valor 
material del producto, es necesario que el sistema de dosi-
ficación pueda vaciarse por completo. 

Uso tópico
El óxido de plata para recubrimiento de parches o venda-
jes para heridas es una acumulación de partículas extre-
madamente finas. Las fuerzas de adhesión entre partículas 
ocasionan una mala fluidez del producto, ya que este 
tiende a aglutinarse y pegarse a las partes de la máquina 
durante el proceso. 
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