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1 GENERALIDADES 

 
Como ya ha sido reconocido en documentos reguladores precedentes, la producción de aerosoles 
presurizados de dosis metradas para inhalación, requiere disposiciones especiales debido a la 
naturaleza particular de esta forma farmacéutica y deben producirse bajo condiciones que minimicen 
la contaminación microbiana y por partículas. Tiene también una importancia especial la calidad de los 
componentes de la válvula dosificadora y en el caso de suspensiones, la uniformidad de la mezcla. 
 
1.1 Actualmente existen dos métodos de producción y llenado, que son los siguientes: 
 

a) Método de llenado a presión: El ingrediente farmacéutico activo es suspendido o disuelto en 
un propelente de elevado punto de ebullición, se introduce la dosis en el recipiente, se ajusta 
la válvula y se inyecta, a través del vástago de ésta, un propelente de menor punto de 
ebullición que el primero para completar el producto terminado. La suspensión del ingrediente 
farmacéutico activo en el propelente se mantiene fría para reducir las pérdidas por 
evaporación. 

 
b) Método de llenado en frío: Se suspende o disuelve el ingrediente farmacéutico activo en una 

mezcla de propelentes y se mantiene a alta presión o a baja temperatura. A continuación se 
llena directamente el recipiente con la formulación de una sola vez. 

 
1.2 La fabricación de aerosoles presurizados de dosis metradas para inhalación cumplirá de forma 

general con lo establecido en la Regulación vigente sobre Buenas Prácticas de Fabricación de 
Productos Farmacéuticos y con el presente Anexo como complemento, en el cual se establecen 
los requerimientos especiales para estos productos. 
 

1.3 Aunque la forma farmacéutica no es estéril, dada la vía de administración y la rápida 
biodisponibilidad que tiene el producto dentro del organismo, la presente regulación establece 
determinados requisitos que aparecen en el Anexo vigente de las “Buenas Prácticas para la 
Fabricación de Productos Estériles”. 

 

1.4 En este documento se han actualizado algunos aspectos recogidos en el Anexo 10 del Esquema 
de Cooperación para la Inspección Farmacéutica, recientes prácticas de la Unión Europea, la 
experiencia acumulada en las inspecciones farmacéuticas estatales efectuadas a la industria 
nacional y los criterios de los fabricantes. Todos estos elementos han sido convenientemente 
adaptados, considerando el estado actual de la ciencia y la tecnología en Cuba, así como las 
exigencias y tendencias del mercado internacional. 

 
1.5 Esta regulación es aplicable a los aerosoles presurizados de dosis metradas, para inhalación que 

sean fabricados en Cuba o por empresas extranjeras, con el fin de ser comercializados en el 
territorio nacional. 

 
2 DEFINICIONES 
 
2.1 Aerosol presurizado de dosis metradas para inhalación: A los efectos de esta regulación, 

medicamento que contiene un (o varios) principio(s) activo(s), con actividad sobre las mucosas 
de las vías respiratorias o sobre los músculos bronquiales, envasado(s) a presión junto a un 
propelente que posee un elevado punto de ebullición. 

 
2.2 Propelente de aerosol: Gas a presión contenido en un recipiente que mediante descompresión a 

través de una válvula, expulsa las sustancias contenidas en la mezcla presurizada. 
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Nota: Cuando se abre la válvula que posee el recipiente, el medicamento es liberado en una 
cantidad exacta en forma de solución o suspensión finamente dispersada. 
 

3 COMPONENTES 
 
3.1 Los recipientes que se utilicen para el envase de los aerosoles garantizarán la resistencia a la 

presión, la impermeabilidad frente a los gases y la estabilidad con respecto a la temperatura y a 
los líquidos que habrán de contener. 

 
3.2 Las especificaciones de las válvulas dosificadoras incluirán requisitos de hermeticidad y 

funcionamiento exacto de las mismas, lo cual implica que al dejar de presionar el tapón–válvula 
del recipiente, de forma automática, vuelva a quedar herméticamente cerrado. 

 
3.3 El material y las juntas de estanqueidad y cierre de las válvulas serán químicamente inertes 

respecto al contenido del envase o formulación. 
 
3.4 Los componentes plásticos de las válvulas no poseerán rupturas o deformaciones tales como 

ablandamientos, elongaciones o distorsiones, las cuales pueden provocar pérdidas del contenido 
del frasco, dosificación inexacta o descomposición del ingrediente farmacéutico activo. 

 
3.5 Los aerosoles de dosis metradas para inhalación contarán de un actuador o boquilla actuadora 

de plástico responsable de liberar el producto con el patrón de atomizado deseado y proteger a 
la válvula contra deterioros. 

 
3.6 Los propelentes serán inertes en relación con el resto de los componentes de la formulación y 

con los materiales que conforman el recipiente y la válvula. 
 
4 LOCALES Y EQUIPAMIENTO 
 
4.1 La elaboración y llenado se realizará, siempre que sea posible, en un sistema cerrado. 
 
4.2 Cuando los productos o los componentes limpios estén expuestos, el área se ventilará con aire 

filtrado; la misma cumplirá, como mínimo, con los requisitos de un área limpia de al menos grado 
D y se entrará a ella a través de esclusas de aire, prestando especial atención al control de la 
humedad ambiental del local y circundante al equipo. 

 
5 PRODUCCIÓN 
 
5.1 Las válvulas dosificadoras de los aerosoles son un dispositivo de ingeniería más complejo que la 

mayoría de los componentes farmacéuticos. Las especificaciones, la toma de muestras y los 
ensayos tendrán esta consideración presente. Es de especial importancia la auditoría del Sistema 
de Gestión de la Calidad del fabricante de la válvula. 

 
5.2 Todos los fluidos (por ejemplo, propelentes líquidos o gaseosos) se filtrarán para remover las 

partículas mayores de 0,2 m. Es recomendable una filtración adicional similar, siempre que sea 
posible, inmediatamente antes del llenado. 

 
5.3 Los recipientes y las válvulas se limpiarán utilizando un procedimiento validado y adecuado al 

uso del producto, a fin de garantizar la ausencia de cualquier contaminante, como los adyuvantes 
de fabricación (por ejemplo, lubricantes), o contaminantes microbianos. 
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5.4 Después de la limpieza, las válvulas se mantendrán en recipientes limpios y cerrados y se 
tomarán precauciones para que no se contaminen durante su posterior manipulación, por 
ejemplo, durante el muestreo. 
 

5.5 Los recipientes alimentarán la línea de llenado en condiciones limpias y libres de humedad o se 
limpiarán en la línea inmediatamente antes del llenado. 

 
5.6 En el caso de las suspensiones se asegurará su uniformidad en el punto de llenado y a lo largo 

de todo el proceso de llenado. 
 
5.7 Cuando se utilice el método de llenado a presión se garantizará que ambas fases tengan el peso 

suficiente para conseguir la composición correcta. Para ello, en cada etapa del proceso se 
chequeará el 100 % del peso de los recipientes llenados. 

 
5.8 Para disminuir o evitar los peligros de combustión o explosión de los envases, se tomarán 

medidas de seguridad relativas al almacenamiento y transportación.  
 
5.9 Los recipientes sometidos a presión no se calentarán por encima de 50 °C, no se abrirán 

violentamente ni se aplastarán, deberán protegerse contra la radiación solar directa, no serán 
aproximados al fuego ni se expelerá su contenido sobre las llamas o superficies calientes. 

 

6 CONTROL DE LA CALIDAD. 
 
6.1 Los controles después del llenado asegurarán la ausencia de fugas indebidas. Cualquier prueba 

para la detección de fugas se efectuará de forma que se evite la contaminación microbiana o la 
humedad residual. 

 
6.2 Se especificará y controlará la calidad microbiológica de estas preparaciones farmacéuticas. 
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