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TEMARIO GENERAL

• Introducción y conceptos generales de Estabilidad.
• Importancia y objetivos de los Estudios de estabilidad 
• Factores que intervienen en la estabilidad del medicamento 
• Barreras de Protección 
• Taller Práctico – Determinación de las condiciones de 

estabilidad del Ingrediente Farmacéutico Activo y el 
Producto Terminado.

Lectura 1 
Test de conceptos aprendidos en la Clase 1
Asignación de Temas para el Trabajo Grupal

• Criterios de Selección de lotes, planes de muestreo
• Sistema Envase-Cierre
• Especificaciones Técnicas y Métodos de Análisis.
• Método Indicador de Estabilidad SIM (stability indicating 

method)
• Taller Práctico – Desarrollo y Evaluación de los Protocolos de 

Estabilidad. 

Lectura 3
Test de conceptos aprendidos en la Clase 3

• Desarrollo de Guías Específicas: ICH Q1A(R2), Q1B, Q1C, Q1D 
• Interpretación de los resultados obtenidos en los estudios 

de estabilidad (Q1E)
• Estudios Reducidos de estabilidad y su aplicación
• Estudios de Foto estabilidad 
• Estabilidad en Uso 
• Estabilidad On Going (de seguimiento o programa anual)
• Taller Práctico – Evaluación de resultados de estabilidad en 

Acelerado y Largo Plazo e interpretación de la aplicación 
estadística. 

Lectura 4
Test de conceptos aprendidos en la Clase 4

• Normas Internacionales de Referencia: ICH, OMS, EMA, 
FDA.

• Normativa Nacional: Directiva Sanitaria No. 031 DIGEMID 
– Proyecto de Reglamento

• Diseño de los estudios de estabilidad
• Tipos de Estudios de Estabilidad.
• Taller Práctico – Determinación del tipo y condiciones de 

los estudios de estabilidad según requisitos y mercado 
objetivo. 

Lectura 2
Test de conceptos aprendidos en la Clase 2

CLASE
 01

CLASE
 03

CLASE
 04

CLASE
 02
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• Manejo de Protocolos e Informes de 
Estabilidad

• Criterios para invalidar un estudio de 
estabilidad 

• Concepto del peor caso en estabilidad 
• Conclusiones - Recomendaciones

Test de conceptos aprendidos en la Clase 5

• Manejo de Cambios que afectan los 
Estudios de Estabilidad.

• Refuerzo de conceptos.

Revisión de avance del Trabajo Grupal.

CLASE
 05

CLASE
 06

• Lotes estadísticamente comparables. Aplicación 
del Análisis de Covarianza (ANCOVA) usando 
Excel.

• Interpretación de la Directiva de DIGEMID.
• Evaluación de datos de estabilidad según ICH 

Q1E, a largo plazo.
• Estimación del tiempo de vida útil del 

medicamento aplicando el Intervalo de 
Confianza a una cola al 95% para la Regresión 
lineal de los Datos. 

Tutorial
El tutorial será sobre la construcción de curva
de estabilidad a largo plazo, regresión lineal e 
intervalos de confianza utilizando Excel, estará 
disponible en el aula virtual de Latfar.

Análisis Estadístico en 
Estudios de Estabilidad

CLASE 07 y 08 
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Degradación Forzada y determinación 
del perfil de degradación en Estudios 
de Estabilidad.

Estudios de Estabilidad en Productos 

Oncológicos

Seminarios
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Salas Virtuales
Libres

Como alumno tendrá el soporte 
en sus reuniones grupales para los 

avances del trabajo aplicativo.

INCLUYE

Trabajo Aplicativo

Asesorías
Personalizadas

Intranet

Sustentación de los Trabajos aplicativo en 
temas de Estabilidad de Medicamentos.
Presentación por Grupos ante un Jurado 

conformado por profesionales expertos en el 
tema de Estabilidad de amplia trayectoria.

Son espacios de discusión en grupos reducidos 
para revisión de los trabajos aplicativos.

Plataforma con acceso para cada alumno, 
donde se encontrará toda la información 

del curso, las presentaciones y grabación de 
las clases, facilitando al estudiante tener la 

información del curso en un ambiente dinámico 
y con acceso desde cualquier dispositivo como 

celular, Laptop y PC.

 (*) Sujeto a cambios.
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Estabilidad de 
Medicamentos

Expositor:
Dra. Eva Olivera Castilla - España

(*) Transmisión online desde España.

SEMINARIO
INTERNACIONAL
LATFAR mediante su plataforma digital, desarrolla estos 
seminarios, promoviendo la integración de los profesionales 
del sector farmacéutico de América Latina y el mundo.

* Se desarrollarán los sábados con fecha a   programar.
*Sujeto a cambios.

www.latfar.com

“Aplicación de la Estabilidad en el desarrollo 
de medicamentos” 
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PLANA DOCENTE INTERNACIONAL

Q. F. Maritza Iglesias Galiano - Perú

Profesional con 20 años de experiencia en Industria 
Farmacéutica, egresada de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica de la Universidad Santa María de Arequipa. 
Magister (c) en Propiedad Intelectual y Derecho Farmacéutico 
de la Universidad Particular Cayetano Heredia. A laborado en 
empresas farmacéuticas como Laboratorios FARMINDUSTRIA 
y Laboratorios CARRIÓN ahora EUROFARMA ocupando la 
Gerencia de Calidad. Con entrenamiento internacional en 
diversos países como Japón, Puerto Rico, Brasil, Argentina y
Colombia. Se desempeñó en el Área Regulatoria en 
DEUTSCHE PHARMA como responsable de los trámites de 
registros sanitarios en Perú y en países de Centroamérica, 
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. Actualmente
Directora Técnica y Gerente de Asuntos Regulatorios en 
importante laboratoriofarmacéutico con sede en Brasil.

Lic.  Javier  Rodriguez Calzado - Perú

Profesional con 15 años de experiencia. Egresado de la 
Facultad Ciencia Naturales y Matemáticas de UNFV, con 
especialización en Estadística Aplicada en la Investigación 
Científica en la UPCH. Maestría en Bioestadística en la 
UNMSM. Ha desarrollado Software para procesamiento 
estadístico de resultados en estabilidad de medicamentos, 
Test de valoración microbiológica de antibióticos según 
Farmacopea Británica y Farmacopea Argentina. Ha 
realizado análisis estadístico para Validación de Técnicas 
Analíticas Fisicoquímicas y Microbiológicas. Ha desarrollado 
metodologías para Análisis estadístico en Validación 
de procesos de formas farmacéuticas y cosméticas. 
Actualmente trabaja en el área de Garantía de la Calidad 
del Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto 
Nacional de Salud. Experiencia en organización y ejecución 
de ensayos inter-laboratorios a nivel nacional e internacional 
según ISO 17043.Experiencia en la implementación de la 
norma ISO/IEC 17025.
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INVITADOS INTERNACIONALES

PH. D. Patricia Rivas Granizo - Perú

Dra. Eva Olivera Castilla - España 

Doctora en Fármaco y Medicamentos por la Universidad de Sao 
Paulo-USP-Brasil. Experiencia en Estabilidad de Medicamentos 
con énfasis en la Investigación de fármacos Fotosensibles y 
Fotodegradantes. se desempeñó como Especialista en Desarrollo 
Analítico y Validaciones en el Laboratorio Polyanalytik Serviços 
de Consultoría e Análises Farmacêuticas. Anteriormente 
realizó trabajos de desarrollo de productos en el Laboratorio 
de Desarrollo e Innovación Farmacotécnica – DEINFAR en la 
Facultad de Ciencias Farmacéutica de la Universidad de São 
Paulo.  Actualmente trabaja en el área de estabilidad de una 
importante empresa farmacéutica en Brasil.

Docente en Centro de estudios de la Industria Farmacéutica y 
Parafarmacéutica- España
Licenciatura en Farmacia de la Universidad de Farmacia de 
Barcelona. Más de 20 años de experiencia en Laboratorios de 
Análisis, y 14 años de experiencia en la Industria Farmacéutica 
en el área de Control de Calidad. Amplia experiencia en gestión 
de equipos, gestión de proyectos, estudios de estabilidad de 
medicamentos, y en temas de validación y transferencias de 
métodos de análisis. 5 años de experiencia impartiendo clases 
en Master en Industria Farmacéutica y Parafarmacéutica (de 
CESIF).

Q. F. Pedro López García - Guatemala
Químico Farmacéutico por la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, Guatemala. Ph. D. y M. Sc. Por la Universidad de 
Sao Paulo- Brasil. Científico con más de 20 años de experiencia 
en los campos farmacéutico, químico, cosmético y alimentario. 
Sólidos conocimientos en la aplicación de normas relacionadas 
en la determinación de solventes residuales. Experiencia en la 
caracterización analítica de sustancias químicas y estándares de 
referencia. Amplios conocimientos de desarrollo, optimización 
y validación de métodos analíticos aplicados a medicamentos, 
alimentos y cosméticos.



www.latfar.com
Estudios de

Estabilidad de Medicamentos

Fecha, Hora Inversión

Plataforma Virtual
 Zoom

Frecuencia: Viernes
Del 23 abril al 16 julio

Horario: 07:30 p.m. a 10:30 p.m.

Certificado Digital
por participación y aprobación 

(nota mínima aprobatoria 12 sobre 20) 

*Horario sujeto cambios

*No incluyen impuestos nacionales
* Costo Regular es S/1390 

Informes e 
Inscripciones

Raquel Kou
C: (51) 943 410 170
Email:  raquel.kou@latfar.com 
             eventolatfar1@gmail.com

Matrícula S/ 280
03 Cuotas de S/ 370

Matrícula hasta el 23 de abril
Cuota 1 hasta el 15 de mayo
Cuota 2 hastas el 20 de junio
Cuota 3 hasta el 05 de julio


