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RESUMEN 

 

La validación de un método analítico, constituye un instrumento importante para 

garantizar la calidad del medicamento. En el presente informe se demostró la 

aplicabilidad del método analítico por cromatografía líquida de alta performance (HPLC) 

para la cuantificaión de Amlodipino. Se realizó una revisión de la documentación de los 

equipos y materiales que fuerón utilizados durante la validación los cuales se encontraban 

calibrados y/o calificados. Se presentan los resultados obtenidos en la validación como 

parte del Plan de validación del método analítico en la determinación de contenido de 

Amlodipino 10 mg Tabletas, se analizarón los parámetros: selectividad, linealidad del 

sistema, linealidad del método, precisión del método, precisión intermedia, estabilidad de 

la muestra. 

En cuanto a los parámetros de validación se demuestra mediante los procedimientos 

estadísticos empleados, que el método analítico es selectivo, porque los excipientes de la 

formulación no interfieren en la determinación del principio activo ya que no se detecta 

ninguna respuesta significativa en el cromatograma; es lineal porque se obtiene un 

coeficiente de correlación r = 0,9992, es precisa ya que para la repetibilidad se obtiene 

una RSD de 1.13%, es estable ya que después de 24 horas de almacenamiento se obtuvo 

un porcentaje de contenido de 97.57% y finalmente en la tolerancia se obtuvo un valor de 

1.97%. De esta manera se comprobó experimentalmente la utilidad del procedimiento 

para la validación del método analítico. 
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CAPITULO I 

LABORATORIOS NATURALES Y GENÉRICOS S.A.C. 

 

1.1 PRESENTACIÓN: 

Desde 1864, Laboratorios Portugal se ha desarrollado y adaptado a un Mercado 

global en constante cambio. Hemos pasado de ser una pequeña empresa familiar 

a una empresa manufacturera diversificada y especializada.  

En la actualidad, Laboratorios Portugal es una empresa reconocida, ha sido 

galardonada con el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), 

conocida en todo el Perú y el mundo por su calidad y confiabilidad. Ahora 

exportamos nuestros productos a Estados Unidos, Costa Rica, Bolivia, Bélgica y 

partes de Asia, manteniendo así una constante expansión para nuestro mercado 

global. 

“Calidad accesible” es nuestro lema para Laboratorios Portugal, una frase que 

define claramente lo que nuestra empresa quiere ofrecer: Solo lo mejor para 

nuestros clientes nacionales e internacionales. 

En mayo del 2002, Laboratorios Portugal amplio su compañía para formar 

Laboratorios Naturales y Genéricos conocido como Naturgen. Con una nueva 

infraestructura de mas de 4000 metros cuadrados presentando instalaciones 

adecuadas para laborar, personal con amplia experiencia y químicos 

profesionales, estamos en condiciones de garantizar que todas las formulaciones 

son precisas y rigurosamente investigadas, desarrolladas, probadas y fabricadas 

en estrictas normas GMP. 

Laboratorios Naturales y Genéricos tambien cuenta con certificación BPM 

(Buenas Prácticas de Manufactura). Naturgen cuenta con cuatro plantas de 
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fabricación: Betalactámicos, No Betalactámicos, Cápsulas Blandas y Naturales, 

ofreciendo medicamentos de excelente calidad a precios asequibles.  

 

1.2 UBICACIÓN DE LA EMPRESA: 

 

Nombre: Laboratorios Naturales y Genéricos S. A.C. 

RUC: 20405976898 

Dirección: Manzana A-3 Parque Industrial Río Seco Primera Etapa, Cerro 

Colorado 

Plantas: No Betalactámicos, Betalactámicos, Naturales y de Capsulas Blandas. 

Formas Farmacéuticas: Tabletas, Efervescentes, Cápsulas, Cápsulas blandas, 

Polvos, Polvos para suspension. 

Inicio de Actividades: Mayo del 2002 

Figura 1: Empresa Naturgen 

 

Fuente: Google Maps 
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1.3 POLÍTICA DE LA EMPRESA: 

  

Somos una empresa peruana que fabrica productos farmacéuticos y naturales,                      

atendiendo  las expectativas de nuestros clientes y proveedores, promoviendo 

que todos los procesos se realicen cumpliendo con los principios y normas que  

 la ley y la razón exige, todo ello en armonía con la protección del medio 

ambiente, orientados a la mejora continua para garantizar la competitividad y el 

crecimiento de la Organización.  

Para lograr este objetivo reafirmamos los siguientes compromisos: 

 Dirigir nuestros esfuerzos a la satisfacción de los clientes garantizando 

el cumplimiento de los procesos productivos (BPM) de almacenamiento, 

distribución y servicio al cliente. 

 Respetar las normas de la legislación nacional e internacional, y a las 

autoridades que las representan, honrando los compromisos 

voluntariamente asumidos por la Organización. 

 Prevenir y reducir los impactos ambientales generados por nuestros 

procesos, manteniendo un equilibrio armonioso con el entorno. 

 Aplicar las medidas preventivas y correctivas orientadas a evitar la 

ocurrencia de incidentes, accidentes y/o enfermedades ocupacionales de 

nuestros colaboradores. 

 Promover el desarrollo constante de sus colaboradores mediante la 

capacitación y motivar su compromiso con la propia superación, así 

como la participación activa en el propósito de procurar el crecimiento 

sostenible de la Organización. 

 Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad, para alcanzar 

altos niveles de eficiencia en sus procesos y productos. 
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 Promover la investigación y desarrollo constante para lograr una 

innovación continua.  

1.4 MISIÓN DE LA EMPRESA:  

Naturgen S.A.C. tiene por misión, contribuir con la politíca nacional de 

medicamentos a través del desarrollo de medicamentos de confianza, 

promoviendo en la población salud, seguridad y bienestar. Proveemos salud, 

desarrollando especialidades farmacéuticas de calidad comprobada y accesible a 

la sociedad.  

1.5 VISIÓN DE LA EMPRESA: 

Naturgen S.A.C. tiene por visión ser una industria farmacéutica de referencia en 

la producción, comercialización de productos farmacéuticos con excelencia en la 

gestión empresarial. 

Es una empresa que busca ser reconocida como una industria de excelencia en la 

producción de medicamentos, a través de la busca continua por la mejora de sus 

productos y servicios relacionados a la eficiencia y responsabilidad. 

Naturgen S.A.C. tiene identificado los procesos necesarios para el Sistema de 

Gestión de Calidad y su aplicación, los cuales los tiene documentado en el 

diagrama de procesos (Figura 2), en el cual se determinan criterios y métodos 

necesarios para asegurar que tanto la operación como el control de estos procesos 

resulten efectivos.  

1.6 FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA: 

La empresa esta dividida en 7 áreas de trabajo, según se observa en organigrama 

(Fig. 3). 

En el área de control de calidad se realizan los análisis organolépticos y 

fisicoquímicos de la materia prima y del producto terminado, el cual tiene como 
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objetivo principal asegurar la calidad de la materia prima recibida de nuestros 

proveedores y lograr la satisfacción de nuestros clientes mediante la obtención de 

resultados reproducibles y eficaces para lo cual se tiene un sistema de gestión de 

calidad y de mejora continua que garantiza el producto y logra la satisfacción de 

nuestros clientes, teniendo como objetivos específicos: 

 Mantener y asegurar la calidad de nuestros productos, mediante el 

cumplimiento de los requerimientos del estándar ISO 9001:2008 y las 

Buenas Prácticas de Manufactura en todas las etapas en que los controles 

deben ser aplicados, que es esencial para prevenir o eliminar riesgos para 

el producto y poder llevarlos a un nivel de calidad dentro del grado de 

aceptabilidad establecidos. 

 Desarrollar una cultura de calidad entre cada trabajador desde la Alta 

Dirección como punto de inicio hasta la base de toda organización que 

son los trabajadores, quienes son los que van a implementar y ejecutar 

cada directriz y método de trabajo y de esta manera fabricar productos 

que compitan en el mercado tanto nacional como internacional.  

 Dar a conocer a todos la Política, Misión y Visión así como los diferentes 

procedimientos estandarizados que intervienen de forma directa o 

indirecta en la fabricación de nuestros productos farmacéuticos. 

 Esforzarse para mejorar continuamente su desempeño cn relación a la 

calidad.   
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1.7 LINEAS DE PRODUCCIÓN: 

1.7.1 Analgésicos / Antiinflamatorios 

Naproxport 

El naproxeno es un antiinflamatorio 

no esteroide del grupo de los 

derivados del ácido propiónico; es un 

inhibidor de la síntesis de 

prostaglandinas.  

Celepoxx 

Es un agente antiinflamatorio no 

esteroide (AINE) que además posee 

acción analgésica y antipirética. 

 

Doraliv 

O clonixinato de lisina es un 

antiinflamatorio no esteroide que 

comparte algunas de las 

características farmacológicas de este 

amplio grupo de drogas.  
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Tramaliv 

Tramadol es un analgésico de acción 

central de tipo opioide que alivia el 

dolor actuando sobre células 

nerviosas específicas de la médula 

espinal y del cerebro.  

Pirialiv 

PIRIALIV (Fenazopiridina) se utiliza 

para aliviar los síntomas causados por 

la irritación de las vías urinarias, tales 

como dolor, ardor y la sensación de 

necesidad de orinar.  

Melixflam 

Meloxicam pertenece al grupo de 

medicamentos denominados 

antiinflamatorios no esteroideos 

(AINE). 

 

Doxaliv 

DOXALIV (Clonixinato de Lisina) 

está indicado en el tratamiento 

sintomático del dolor leve a 

moderado, cualquiera sea su tipo, 

intensidad, origen y localización.  
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1.7.2 Antihipertensivos 

 

Tenssaliv 

TENSSALIV (Irbesartán) se 

prescribe para el tratamiento de la 

hipertensión esencial. Se prescribe 

para el tratamiento de la nefropatía en 

pacientes con diabetes tipo 2 e 

hipertensión. 

 

Pressaliv 

El Pressaliv es el Losartan que sirve 

para tratar la Hipertensión arterial, 

rara vez tiene efectos secundarios, el 

más frecuente es la tos. 

 

 

 

Pressix 

El principio activo valsartán 

pertenece a un grupo de 

medicamentos conocidos como 

antagonistas del receptor de la 

angiotensina II que ayudan a controlar 

la presión arterial elevada. 

 

Amloprednil 

AMLOPREDNIL (amlodipina) está 

prescrita para la hipertensión arterial 

(sola o en combinación con otros 

antihipertensivos). 
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Angidex 

El principio activo, nifedipino, 

pertenece a un grupo de 

medicamentos conocidos como 

calcioantagonistas. Los fármacos de 

este grupo dilatan las arterias 

coronarias, lo que aumenta el flujo 

sanguíneo y mejora el suministro de 

oxígeno al corazón. 

 

 

           

1.7.3 Antitusigeno – Antigripal – Antihistamínico 

 

Abrimed 

Tratamiento sintomático para el alivio 

de la tos seca y la tos con 

expectoración en el catarro de origen 

bronquial. 

 

Gripaliv 

(Acetaminofén+CAFEINA+FENILE

FRINA+CLORFENIRAMINA 

)Alivia las molestias del resfriado 

común y la gripe como: congestión 

nasal, escurrimiento nasal, estornudos, 

cuerpo cortado, fiebre, dolor de 

cabeza, ojos llorosos. 
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Alerliv 

Es un moderno agente anti H1que 

corresponde químicamente al 

enantiómero de la cetirizina. Posee 

una acción bloqueante específica y 

selectiva sobre los receptores 

histaminérgicos 

 

 

 

1.7.4 Antibióticos 

 

Levoctrim 

El principio activo levofloxacino 

pertenece al grupo de medicamentos 

denominados fluorquinolonas, un tipo 

de antibacterianos (antibióticos) con 

actividad bactericida. 

 

Broncotrim 

De acción bactericida, su acción 

depende de su capacidad para 

alcanzar y unirse a las proteínas que 

ligan penicilinas localizadas en las 

membranas citoplasmáticas 

bacterianas. 

 



12 
 

Clavutrim CL 

La asociación amoxicilina/ácido 

clavulánico es un antibiótico que 

elimina las bacterias(bactericida) 

causantes de infecciones. Contiene 

dos principios activos diferentes 

llamados amoxicilina y ácido 

clavulánico. 
 

Broncomexina 

De acción bactericida, su acción 

depende de su capacidad para 

alcanzar y unirse a las proteínas que 

ligan penicilinas localizadas en las 

membranas citoplasmáticas 

bacterianas. 

 

 

 

1.7.5 Antiulcerosos 

 

Gastroaliv 

Antiulceroso. Bloqueante selectivo 

de la bomba de protones. 

Es un derivado benzimidazólico de 

“segunda generación”, que se 

diferencia de su antecesor, el 

omeprazol, por presentar un grupo 

trifluoroetoxi en su estructura 

química base, lo que le otorga una 

mayor biodisponibilidad ( >30%) y 

potencia farmacológica. 
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Ulcealiv 

El esomeprazol es un tipo de 

medicamento del grupo de los 

inhibidores de la bomba de protones 

(IBP). Reduce la producción de ácido 

en el estómago. 

 

 

 

1.7.6 Antimicóticos 

 

Icaliv 1% 

Es un antimicótico tópico derivado 

imidazólico (oxiconazol, bifonazol, 

clotrimazol, econazol) que actúa 

como un potente fungicida al inhibir 

la biosíntesis de los lípidos 

esterólicos (ergosterol) de la 

membrana celular del hongo 

alterando su estructura y 

funcionamiento. 

 

Mupirotrim 2% 

Antibiótico de amplio espectro, 

inhibe la síntesis bacteriana de 

proteínas mediante la ligazón 

especifica y reversible a isoleucil-

tRNA sintetasa. 
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Lamidizol 

Se prescribe con otros 

medicamentos para el tratamiento de 

VIH para ayudar a controlar la 

infección por el virus.  

 

Tiniconazol 

El tinidazol es un derivado 

imidazólico, activo frente a protozoos 

y bacterias anaerobias. 

 

 

 

1.7.7 Corticoides 

 

Alidzol 

El clobetasol es un potente 

corticosteroide tópico, que posee las 

propiedades de todos éstos: 

antiinflamatorias, antipruriginosas y 

vasoconstrictoras. 
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Mometaliv 0.1% 

Es un moderno glucocorticoide 

sintético de uso tópico local sobre la 

piel, como crema, ungüento, loción; 

en la mucosa nasal, en forma de 

spray; para uso bronquial en cápsulas 

conteniendo polvo para inhalar (con 

aplicador). 
 

Desazona 

Difunde a través de las membranas 

celulares y forma complejos con los 

receptores citoplasmáticos 

específicos. Estos complejos penetran 

en el núcleo de la célula, se unen al 

DNA y estimulan la transcripción del 

mRNA y la posterior síntesis de 

enzimas, que son las responsables de 

dos tipos de efectos de los 

corticosteroides sistémicos. 

 

  

 

1.7.8 Hiperplasia prostática – Hepatoprotector – Hipoglucemiante 

 

Teraliv 

TERALIV (Terazosina) está prescrito 

para el tratamiento sintomático de la 

hiperplasia prostática benigna en los 

casos en que la prostatectomía no está 

indicada, en pacientes no aptos para la 

cirugía. 
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Hepalivio B 

La silimarina es el nombre genérico 

de un grupo de compuestos naturales 

(silibina, silidianina y silicristina) 

extraídos del fruto de la planta 

medicinal Carduus 

marianus,reconocida por su actividad 

antihepatotóxica. 
 

Metglu 

METGLU (Metformina) está 

indicada para el control de la glicemia 

en pacientes diabéticos tipo 2 con o 

sin obesidad. 

 

 

 

1.7.9 Hipolipemiantes 

 

Pravalip 

PRAVALIP (Rosuvastatina) está 

indicado para la disminución de los 

niveles de colesterol y triglicéridos en 

sangre ya sea solo o como 

coadyuvante en la dieta y otros 

tratamientos para reducción de 

lípidos (por ejemplo, aféresis LDL). 
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Simvalip 

Es una droga que se obtiene 

sintéticamente por fermentación del 

Aspergillus terreus; y como lactona 

inactiva, luego de su ingestión se 

hidroliza a betahidroxiácido. 

 

 

 

1.7.10 Vasculotrópico – Antitrombótico 

 

Irridex 

La nimodipina es un bloqueante de 

los canales del calcio. El proceso 

contráctil de las células musculares 

lisas depende de los iones Ca++que 

penetran en la célula durante la 

despolarización a través de las 

corrientes iónicas lentas de 

transmembrana. 

 

Flamoaliv 

Heparinoides está indicado apra 

síndromes varicosos y sus 

complicaciones; flebotrombosis; 

tromboflebitis; periflebitis 

superficiales; úlceras varicosas; 

varicoflebitis post-operatorias; 

consecuencias de safenectomía. 
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1.7.11 Suplementos Nutricionales 

 

Wellport 

Multivitamínico está indicado para 

estados deficitarios de vitaminas y 

minerales, como en dietas 

inadecuadas de adelgazamiento, 

vegetarianas u otras, falta de apetito y 

convalecencias. 

 

Biomagnes 

El magnesio es el segundo catión en 

abundancia en los líquidos celulares. 

Actúa como activador de numerosas 

enzimas, por lo que su déficit se 

acompaña con una gran variedad de 

alteraciones funcionales. 

 

Redoxvit 

El ácido ascórbico es necesario para 

la formación de colágeno y 

reparación de tejidos corporales; 

puede estar implicado en algunas 

reacciones de oxidación y reducción. 

 

Multiactiv 

Es una composición de ácido 

apropiadamente seleccionada que 

disminuye el pH del tracto 

gastrointestinal. Los ácidos ayudan a 

la digestión, mejoran la ingesta de 

alimento y el aumento de peso. 
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Glucofervet 

Es una molécula natural que es 

utilizada en la biosíntesis de los 

proteoglucanos que integran la matriz 

del cartílago articular y el ácido 

hialurónico presente en el líquido 

sinovial. 

 

 

 

1.7.12 Laxantes 

 

Laxactiv 

Aumenta la absorción de: 

antidiabéticos orales, levodopa, 

sulfamidas. 

Disminuye la absorción de: atenolol, 

anticolinérgicos, ác. Fólico, 

quinolonas, etc. 

 

Magnealiv 

Es un antiácido no absorbible que 

reacciona químicamente con el ácido 

clorhídrico del estómago 

neutralizándolo. De esta manera 

aumenta el pH del contenido gástrico, 

aliviando los síntomas de la 

hiperacidez. 
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Figura 2: Diagrama de Interacción de Procesos 
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Figura 3: Organigrama Laboratorios Naturales y Genéricos S.A.C. 
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CAPITULO II 

 

PROCESO DE MANUFACTURA Y CONTROL DE CALIDAD DEL 

AMLODIPINO 10 mg TABLETAS 

 

2.1         MATERIA PRIMA: 

 

El Amlodipino es un bloqueante dihidropiridínico de los canales del calcio (o 

antagonista del calcio-AC), de la misma familia que la nifedipina, la felodipina, 

la isradipina y la nicardipina. Es un compuesto hidrosoluble y, a diferencia de 

los otros agentes de su clase, se encuentra ionizado en más de un 90%. Esta 

característica, así como su menor fotosensibilidad, determinarían sus 

propiedades farmacológicas diferenciales. 

2.1.1    PRINCIPIO ACTIVO: Amlodipino 

Nombre Químico: (RS)-3-etil-5-metil-2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-

chlorofenil)-1,4-dihidro-6-metil- 3,5-piridinadicarboxilato. 

Fórmula Molecular: C20H25N2ClO5 

Peso molecular: 408.879 g/mol 

Figura 4: Estructura Química y Física 

Fuente: USP 38 NF-33 Edición en español 
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Propiedades del Compuesto: 

A. Popiedades Fisicas:  

Aspecto: Polvo blanco o casi blanco. 

Solubilidad: Facilmente soluble en metanol, moderadamente soluble en alcohol, 

poco soluble en 2-propanol y en agua. 

B. Popiedades Farmacológicas:  

Grupo farmacoterapéutico: Bloqueantes selectivos de los canales de calcio con 

efectos principalmente vasculares. Código ATC: C08CA01 Amlodipino es un 

inhibidor de la entrada de iones calcio del grupo de dihidropiridinas (bloqueante 

de los canales lentos o antagonista del ion calcio) e impide el paso de los iones 

de calcio a través de la membrana celular en el músculo cardiaco y en el músculo 

liso vascular. El mecanismo de acción antihipertensiva de amlodipino se debe a 

un efecto relajante directo sobre el músculo liso vascular. No se ha determinado 

totalmente el mecanismo exacto por el que amlodipino alivia la angina, pero 

amlodipino reduce la carga isquémica total mediante las dos acciones siguientes: 

 

 Amlodipino dilata las arteriolas periféricas, reduciendo así la resistencia 

periférica total (postcarga), frente a la que trabaja el corazón. Como la 

frecuencia cardíaca permanece estable, se reduce el consumo de energía 

del miocardio, así como las necesidades de aporte de oxígeno del 

corazón.  

 El mecanismo de acción de amlodipino también probablemente implica 

la dilatación de las grandes arterias coronarias, así como de las arteriolas 

coronarias, tanto en las zonas normales, como en las isquémicas. Esta 
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dilatación aumenta el aporte de oxígeno al miocardio en pacientes con 

espasmo de las arterias coronarias (angina variante o de Prinzmetal). En 

pacientes hipertensos, una administración diaria de amlodipino reduce 

de forma clínicamente significativa la presión arterial, tanto en posición 

supina como erecta, a lo largo de 24 horas. Debido a su lento inicio de 

acción, la hipotensión aguda no es una característica de la 

administración de amlodipino. En pacientes con angina, una 

administración diaria de amlodipino produce un incremento en el tiempo 

total de ejercicio, tiempo hasta la aparición de la angina y tiempo hasta 

que se produce una depresión de 1 mm del segmento ST y disminuye 

tanto la frecuencia de crisis de angina como el consumo de comprimidos 

de nitroglicerina. Amlodipino no se ha relacionado con ningún efecto 

metabólico adverso ni con alteraciones de los lípidos plasmáticos y es 

adecuado para su administración a enfermos con asma, diabetes y gota. 

2.1.2.  Excipientes: 

A. Celulosa microcristalina:  

Agente aglutinante, ofrece un grado de fragilidad óptimo y a la vez es sensible a 

los lubricantes. Es efectivo como agente de relleno en su tableta o cápsula, 

proporcionando el peso deseado. La celulosa microcristalina tiene una densidad 

mínima y mejora las características de flujo. Un flujo constante garantiza que cada 

ingrediente se mezcla de forma consistente en la fórmula. Si la mezcla es 

consistente, cada tableta tendrá la misma cantidad de cada ingrediente al final del 

proceso de producción, creando un producto de calidad. 
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B. Fosfato dibasico de calcio: 

El fosfato de calcio dibásico es un diluyente, actua como relleno popular para 

tabletas y cápsulas. 

C. Glicolato de almidón sódica: 

El glicolato sódico de almidón es la sal sódica del carboximetil, un éter de 

almidón. Se utiliza comúnmente como un disgregante rápido, un químico que 

promueve la desintegración y la liberación rápida de los medicamentos 

administrados de forma oral. Este cubre la pastilla manteniendo el medicamento 

dentro pero lo libera rápidamente cuando entra en contacto con el agua. 

Tan pronto el glicolato entra en contacto con el agua, la absorbe rápidamente. Esto 

resulta en una gran cantidad de hinchazón lo cual conduce a la desintegración 

rápida de las tabletas o gránulos y la posterior liberación del medicamento. 

D. Estearato de Magnesio: 

El estearato de magnesio es un fino polvo blanco.  Su principal función es la de 

lubricar cápsulas y tabletas.  Mejora la fluibilidad, asegurando un proceso de 

fabricación eficiente. 

2.2          PROCESO DE MANUFACTURA: 

El proceso de producción implica el uso de la tecnología moderna, así como el control de 

calidad en todas sus etapas.  

2.2.1      Mezcla-Lubricación: 

El mezclado es una operación farmacéutica cuyo objetivo fundamental es 

conseguir la máxima interposición entre varios componentes y una distribución 

lo más homogénea posible de los mismos. 
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Para asegurar la uniformidad de la dosificación de las formas farmacéuticas, es 

necesario asegurar la correcta homogeneización de las mezclas; normalmente 

mediante toma de muestras en diferentes etapas del proceso de mezclado. 

Figura 5: Equipo Mezclador Bohle 

 

Fuente: Protocolo de Validación de Amlodipino 

Tabla 1: Parámetros en el proceso de Mezcla 

Parámetros a seguir para el Mezclado 

Parámetros  Inicio  Adicional 1 Adicional 2 

Cantidad incorporada (Fosfato de 

Calcio, Glicolato de almidón 

sódico) 

 

29.00 Kg 

  

Tiempo de mezcla  4 min   

Cantidad incorporada 

(Amlodipino Besilato) 

13.852 Kg   

Tiempo de mezcla 20 min 5 min  

Cantidad incorporada (Estearato 

de Magnesio) 

1 kg   

Tiempo de mezcla 3 min 3 min 3 min 

 

Fuente: Protocolo de Validación de Procesos de Amlodipino 
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2.2.2      Compresión:  

Es la operación unitaria que persigue la deformación plástica de un sólido, una 

vez que se ha sobrepasado la fuerza necesaria para la deformación elástica. La 

compresión tiene como finalidad obtener tabletas (99.5 % de los casos) y 

aglomerados (0.5% de los casos). 

Se busca conseguir una forma farmacéutica (comprimidos) cuya dosificación 

resulte precisa, tenga una estabilidad máxima y cuya disponibilidad propicie el 

mayor efecto terapéutico posible. 

Un comprimido requiere determinada dureza (fuerza de rompimiento diametral) 

para soportar el choque mecánico por la manipulación durante su fabricación, 

empaquetado, distribución y uso. 

Figura 6: Tableteadora Rotativa Manesty 

 

Fuente: Protocolo de Validación de Amlodipino 
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Especificaciones de la Tableta: 

Descripción: Tableta redonda de color blanco con ranura central en una de sus 

caras. 

Peso Promedio: 160.00 mg/tab (148.00-172.00 mg/tab) 

Dureza: 5 – 12 Kp 

Desintegración: Máximo 5 minutos 

Friabilidad: Máximo 1% 

Dimensiones (Espesor): 3.10 mm – 4.10 mm 

 

2.2.3      Controles en Proceso: 

Los controles en proceso se efectúan durante la producción con el fin de 

monitorear, y si fuera necesario, ajustar el proceso para asegurar que el producto 

se encuentre dentro de las especificaciones.  

Se realizan pruebas previas como: aspecto, peso, dureza, desintegración, 

friabilidad, antes de iniciar el tableteo. Una vez que las especificaciones de 

tableteo se encuentren dentro del rango de aceptación indicado por la guía de 

fabricación se procederá a tabletear.  

Se verificara que las especificaciones que indica la guía de fabricación estén 

dentro del rango, una vez verificada las especificaciones se dará el pase para 

proceder a tabletear. 
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Los controles en proceso de peso, dureza, friabilidad, desintegración y 

dimensiones son realizados dos veces por turno de trabajo, registrando los 

resultados obtenidos en el formato respectivo con lapicero de color rojo. 

 

Figura 7: Friabilizador FT200                        Figura 8: Durómetro Varian VK-200 

                

 

Fuente: Manual de Equipo                                       Fuente: Manual del Equipo 

 

Figura 9: Desintegrador Guoming BJ-3 

 

Fuente: Manual del Equipo 
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2.2.4          Acondicionado:  

Es en esta área donde se realiza el acabado final del producto Amlodipino, el 

cual consiste en asignarle al producto una presentación adecuada, acorde a las 

necesidades del cliente. 

El blisteado se hará en línea junto con el acondicionado del producto teniendo 

en cuenta los siguientes controles: 

- Inspección organoléptica del blíster (aspecto) 

- Hermeticidad del blíster ( realizado dos veces por turno) 

Durante la etapa de acondicionado se debe verificar la correspondencia entre 

lo señalado por la guía de manufactura y los datos presente en los empaques 

primarios, cajas, insertos y embalaje final del producto Amlodipino. 

 

Figura 10: Equipo Blistera Jiangnan 

    

                Fuente: Protocolo de Validación de Procesos de Amlodipino 
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Figura 11: Diagrama de Flujo para el proceso de fabricación 

 

 

                 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                

 

               Fuente: Elaboración Propia 

PRUEBAS FÍSICAS  PRUEBAS QUÍMICAS ETAPAS DEL PROCESO 
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Figura 12: Diagrama de Proceso de Operaciones para la Fabricación por Mezcla Seca del 

Amlodipino 

                                    Orden de producción (Ajuste de Cálculos de Potencia) 

DISPENSACIÓN DE MATERIA PRIMA 
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Fuente: Elaboración Propia  
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Figura 13: Diagrama de Balance de Materia para la producción del Amlodipino 10 

mg Tabletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

1 000 000 Tab: 160 Kg 

MEZCLA 

 159.951 Kg 

 

ENVASADO 

159.771 Kg  

  

TABLETEO 

159.851 Kg 

  

TAMIZADO 

58.035 Kg 

 

 

   

 

Celulosa Microcristalina (Grado 

200) 29.035 Kg 

Amlodipino Besilato 13.862 Kg 

Celulosa Microcristalina (Grado 
200) 87.204 Kg 

 

Aluminio: 46.000g 

Cinta PVC Cristal 286 g 

991 879 Tabletas: 99.19 % 

Merma 6 689 Tabletas 

Merma 0.10 Kg 

Merma 0.15 Kg 

Estearato de Magnesio 1 Kg  

Fosfato de calcio dibásico 

(anhidro) 25 Kg 

Glicolato de almidón sódico 4 Kg 

 

57.885 Kg 

Merma 0.08 Kg 

998 568 Tabletas 
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Figura 14: Plano del Área de Manufactura 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Manual de Calidad de Laboratorios Naturales y Genéricos 
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2.3         CONTROL DE CALIDAD DEL AMLODIPINO: MATERIA PRIMA 

2.3.1      Muestreo: 

La producción de Amlodipino como comprimido, se desarrolla en función 

de las pautas de calidad en cada una de las etapas de producción hasta lograr 

el producto terminado, por lo que se sigue una serie de controles. 

El pesado de la materia prima permite el ingreso en el sistema de manejo de 

data (SAP) de las entregas de los proveedores. Una vez almacenada y 

recepcionada la materia prima en el área de Control de Materia Prima y 

Material de Empaque se procede a realizar el análisis.  

Procedimiento de muestreo: 

 Colocarse mameluco, gorra, barbijo, lentes protectores, bolsas cubre 

zapatos. 

 Ingresar a la cabina verificando que todo se encuentre limpio, libre 

de polvo y debidamente rotulado con la etiqueta de cuarentena. 

 Introducir a la cabina de muestreo cada una de las tamboras a 

muestrear, colocarlos sobre una paleta plástica limpia, desinfectar 

estos envases con alcohol etílico al 70% utilizando papel toalla. 

 La toma de muestra debe hacerse de diferentes lugares de la tambora 

y tomar la cantidad necesaria aproximadamente 20 g si se trata de 

principio activo sólido, la cual se realiza con una cuchara de metal 

previamente esterilizada. 
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2.3.2      Prueba de Identificación: 

Método 1: Absorción en el infrarrojo 

Especificación: El espectro de la muestra es similar al del estándar. 

Materiales y Reactivos: 

- Estándar Amlodipino Besilato 

- Muestra de Amlodipino Besilato 

Equipos e Instrumentos: 

- Infrarrojo Cercano Policromix Microphazir RX. El rango del 

espectro es de 1600 a 2400 nm. 

Procedimiento: 

Colocar una porción de muestra y de estándar aproximadamente 500 mg en 

una bolsa plástica transparente respectivamente rotuladas, colocarlas 

cubriendo todo y luego coleccione los espectros disparando sobre la muestra 

y el estándar, finalmente compare los espectros en el PGM (Método 

Generador FHAZIR). 

Figura 15: Infrarrojo Cercano Polychromix Phazir Rx IQ-OQ-PQ 

 

Fuente: Manual del Polychromix Phazir Rx IQ-OQ-PQ 
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Expresión de los Resultados: 

El espectro de absorción IR de la preparación obtenida a partir de la muestra 

de prueba presenta las mismas longitudes de onda que el de una preparación 

del estándar de referencia. 

 

Figura 16: Gráfica IR Estándar de Amlodipino 

 

Fuente: Reporte de materia prima 
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Figura 17: Gráfica IR Muestra de Amlodipino 

 

Fuente: Reporte de materia prima 

2.3.3     Prueba de Rotación: 

Especificación: Entre -0.10° y +0.10° 

Materiales y Reactivos: 

- Muestra de Amlodipino Besilato 

- Metanol 

Equipos e Instrumentos: 

- Polarímetro Automático WZZ -2B 
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- Balanza Analítica Metler Toledo modelo AL 204 con una 

sensibilidad de 0.1 mg 

Procedimiento: 

Solución de prueba: 10 mg por ml, en metanol 

Las mediciones de rotación óptica se realizan a 589 nm y a 20 °C. Cuando 

se utiliza un polarímetro visual, se utiliza el promedio de no menos de cinco 

determinaciones, corregidas por la lectura del mismo tubo con un blanco de 

disolvente. La temperatura que se aplica a la solución o al líquido de prueba, 

debe mantenerse con una aproximación de 0.5°C del valor establecido. 

Emplear la misma celda para la muestra y el blanco. Mantener la misma 

orientación angular de la celda en cada lectura. Colocar la celda de tal 

manera que la luz la atraviese en la misma dirección cada vez. 

La rotación específica se calcula con respecto a la sustancia seca. La 

rotación óptica de las soluciones se debe determinar dentro de los 30 

minutos de hecha la preparación.  

Cálculo:  

[𝜶]𝑫 =
𝜶

𝒄𝑳
 

Donde:  

𝛼= Longitud de onda 

C = Concentración de muestra g/ml 

L = Longitud del tubo de análisis en cm 
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Expresión de los Resultados: 

Resultado: +0.06° 

2.3.4    Prueba de Valoración: 

Especificación: 97.00- 102.00% 

Materiales y Reactivos 

- Estándar Amlodipino Besilato 

- Muestra de Amlodipino Besilato 

- Trieltilamina (p.a. Riedel de Haen) 

- Metanol (p.a. Riedel de Haen) 

- Acetonitrilo (p.a. Riedel de Haen) 

- Ácido fosfórico (p.a. Riedel de Haen) 

Equipos e Instrumentos: 

- Balanza Analítica Metler Toledo modelo AL 204 con una 

sensibilidad de 0.1 mg 

- HPLC Agilent modelo 1260 

Procedimiento: 

Solución Amortiguadora de pH 3.00: Disolver 7 ml de trietilamina en 800 

ml de agua. Ajustar con ácido fosfórico aun pH 3.00 ± 0.1 y diluir con agua 

a 1L. 

Fase Móvil: Preparar una mezcla filtrada y desgasificada de solución 

amortiguadora de pH 3.00, metanol y acetonitrilo (50; 35; 15).  
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Preparación Estándar: Disolver una cantidad, pesada con exactitud de ER 

Besilato de Amlodipino USP en Fase móvil para obtener una solución con 

una concentración conocida de aproximadamente 0.05 mg por ml. 

Preparación de valoración: Transferir aproximadamente 50 mg de 

Besilato de Amlodipino, pesados con exactitud a un matraz volumétrico de 

100 ml, diluir a volumen con fase móvil y mezclar.  

Cálculos y Expresión de los Resultados:  

Resultado: 10.05 mg/Tab (100.49%) 

2.3.5       Examen Microbiológico:  

a) Pruebas de Recuento Microbiano: 

 Recuento Total de microorganismos Aerobios (RTMA) 

A partir de la dilución 1:10 Muestra –Caldo Caso (TSB). Sembrar 

en Agar Caso (TSA) por el método de Vertido en placa; colocar 1 

ml de la dilución y añadir aproximadamente 20 ml de Agar; mezclar 

inmediatamente mediante movimientos de vaivén y de rotación de 

la Placa Petri. Una vez solidificado el Agar se incuba en forma 

invertida de 30 °C a 35 °C durante un periodo de 3 a 5 días. El 

resultado es el equivalente al número de colonias encontradas en 

Agar caso (TSA) (Si se detectan hongos filamentosos, contarlos 

como RTMA). Realizar una prueba en blanco para evaluación de 

esterilidad, repitiendo los procedimientos anteriores pero sin la 

adición de la muestra problema. 
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 Recuento total combinado de hongos filamentosas y levaduras 

(RTCHL) 

A partir de la dilución 1:10 (muestra + Caldo Caso (TSB) sembrar 

en Agar Sabouraud por el método de vertido en placa, colocar 1 ml 

de la dilución y añadir aproximadamente 20 ml de Agar; mezclar 

inmediatamente mediante movimientos de vaivén y de rotación  de 

la Placa Petri. Una vez solidificado el Agar se incuba de 20°C a 

25°C durante un periodo de 5 a 7 días. El resultado es el equivalente 

al número de colonias encontradas en Agar Sabouraud (Si se 

detectan bacterias contarlas como RTCHL). 

b) Pruebas De Microorganismos Específicos: 

 Detección de Echerichia Coli 

Después de 24 horas de incubada la dilución 1:10 (muestra + Caldo 

caso (TSB)), tomar una alícuota de 1ml de esa dilución y transferir 

a un tubo estéril conteniendo 100ml de Caldo MacConkey, mezclar 

e incubar de 42°C a 44°C durante un periodo de 24 a 48 horas. 

Subcultivar en una placa de agar MacConkey e incubar a 30°C a 

35°C durante un periodo de 18 a 72 horas. 

La prueba será positiva si se observa el crecimiento de colonias bien 

desarrolladas de color rojo rodeadas de una zona turbia. 

 Detección de Salmonella sp. 

Después de 24 horas de incubada la dilución 1:10 (muestra + Caldo 

caso (TSB)), tomar una alícuota de 0.1 ml y transferirá un tubo 

estéril conteniendo 10 ml de Caldo Rappaport, mezclar e incubar de 

30°C a 35°C durante un periodo de 18 a 48 horas. La prueba será 
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positiva si se observa el crecimiento de colonias bien desarrolladas 

del mismo color del medio de cultivo, traslúcidas con o sin centros 

negros. 

Tabla 2: Parámetros para Análisis Microbiológico 

EXAMEN MICROBIOLÓGICO ESPECIFICACIONES RESULTADO 

a. Pruebas de Recuentos 

microbiano 

Recuento Total de Microorganismos 

Aeróbicos.  

Recuento Total Combinado de hongos 

Filamentosos y Levaduras. 

 

 

       Máximo 103 UFC/g 

 

Máximo 102 UFC/g 

 

 

Menor a 103 UFC/g 

 

Menor a 103 UFC/g 

b. Pruebas de Microorganismos 

específicos  

 Detección de Echerichia coli 

 

 

 

Ausentes en 1 g 

 

 

 

Ausente en 1 g 

 

 

Fuente: USP 38 NF-33 

2.4         CONTROL DE CALIDAD DE AMLODIPINO 10 MG         

               TABLETAS: PRODUCTO TERMINADO 

 2.4.1   Descripción: 

Tableta redonda de color blanco, con ranura central en una de sus caras. 

 

 



44 
 

2.4.2     Peso Promedio: 

Tomar 20 tabletas y pesar individualmente cada una, calcular el peso 

promedio. No más de 2 unidades deben encontrarse fuera de ± 7.5% 

del peso promedio y ninguna fuera del ± 15% del mismo peso. 

2.4.3      Identificación:   

Amlodipino Besilato 

Prueba A: Absorción en el ultravioleta (UV) 

Especificación: Los espectros de absorción UV de la solución muestra 

y de la solución estándar presentan máximos y mínimos a las mismas 

longitudes de onda. 

- Blanco: Usar el Medio de Disolución de la Prueba de Disolución 

- Solución Estándar: Usar la Preparación del estándar obtenida de 

la prueba de disolución. 

- Solución Muestra: Usar la Preparación de la Muestra obtenida 

de la prueba de disolución 

Procedimiento: 

Examinar espectrofotométricamente Solución Estándar y Muestra, en 

celdas de 1cm, sobre un intervalo espectral de 200 nm a 400 nm. 

Prueba B: Cromatografía Liquida de Alta Performance 

Especificación: El tiempo de retención del pico principal de la solución 

muestra corresponde al de la solución estándar, según se obtienen en la 

valoración.  
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- Solución Estándar: Usar la Preparación del estándar obtenida en 

la Valoración 

- Solución Muestra: Usar la Preparación de la Muestra obtenida 

en la Valoración. 

2.4.4    Prueba de Disolución Amlodipino: 

Método: Espectrofotómetro UV 

Especificación: No menos de 75%(Q) 

Materiales y Reactivos: 

 Estándar Amlodipino( estándar secundario)  

 Tabletas de Amlodipino 10 mg Tabletas 

 Ácido Clorhídrico (p.a. Riedel de Haen) 

 Recipiente 6 L 

 Cronometro 

 Fiolas de 100 ml 

 Fiolas de 50 ml 

 Pipeta volumétrica 5ml 

 Membrana de material de Fluoruro de Polivinil deno (PVDF)  

Equipos e instrumentos: 

 Potenciómetro Seven Compact pH/ion meter 220 

 Balanza analítica Metler Toledo modelo AL 204 con una 

sensibilidad de 0.1 mg 

 Espectrofotómetro UV Varian Cary 
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Procedimiento: 

Especificación: No menos de 75% (Q) 

Tabla 3: Parámetros de Disolución 

Medio de Disolución  Ácido Clorhídrico 0.01 N: 500ml, a 37°C 

±0.5 °C 

Aparato 2 75 RPM 

Tiempo  30 min 

Longitud de onda  239 nm 

 

Fuente: USP 38 NF-33 

Preparación del ácido clorhídrico 0.01 N para 4L: Medir 3.3 ml de 

ácido clorhídrico y transferir a un recipiente adecuado para 4L 

conteniendo 2L de agua, homogeneizar y diluir a volumen con Agua. 

Preparación Estándar: Pesar aproximadamente 27.8 mg de estándar de 

Amlodipino Besilato y llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de medio 

de disolución, sonicar por 20 minutos con agitación cada 5 minutos hasta 

completa disolución y homogeneizar. Tomar una alícuota de 5 ml y 

transferir a fiola de 50 ml, diluir a volumen con Medio de Disolución y 

homogeneizar. 

Procedimiento: Evaluar 6 unidades. Colocar una tableta en cada uno de 

los vasos de disolución. Luego de transcurrido el tiempo de disolución, 

tomar una alícuota de cada uno de los 6 vasos y filtrar a través de filtro 

jeringa con una membrana de material de Fluoruro de polivinildeno 
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(PVDF) de tamaño de poro de 0.45 um y de 25 mm de diámetro, 

descartando los primeros 10 ml del filtrado y proceder a su lectura. 

Leer en el espectrofotómetro estándar y muestras empleando Medio de 

Disolución como blanco. 

Cálculos: 

% disuelto de Amlodipino Besilato =  
 

Abs M x W St x 5 x Pot St x 408,88 x 500 x 100 
Abs St  100  50  100  567,06  10   

 

 

Donde: 

   

 Abs M : Absorbancia de la muestra 

 Abs St : Absorbancia promedio del primer estándar 

 W St  : Peso del estándar expresado en mg 

 Pot St : Potencia del estándar expresado como tal cual 

 408,88 : Peso Molecular de Amlodipino 

 567,06 : Peso Molecular de Amlodipino Besilato 

 
 

Criterios de Aceptación: Se debe continuar con las 3 etapas de prueba 

a menos que los resultados se ajusten a S1 o a S2. 

Tabla 4: Criterios de aceptación para Disolución 

 

Fuente: USP 38 NF-33 

 

ETAPA

S 

N° UNIDADES 

ANALIZADAS 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

S1 6 Ninguna unidad es menor que 80+5 % 

S2 6 
El promedio de 12 unidades (S1 + S2) es igual o mayor 

que 80%, y ninguna unidad es menor que 80-15%.   

S3 12 

El promedio de 24 unidades (S1 + S2 + S3) es igual o 

mayor que 80%, no más de 2 unidades son menores que 

80%-15%, y ninguna unidad es menor que 80-25%. 
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Figura 18: Equipo Disolutor Tester RC -8 DS 

 

Fuente: Manual de Disolutor 

Resultados: 

V1= 97%                                  V4= 96% 

V2= 96%                                  V5= 96% 

 V3= 97%                                  V6= 97% 

 

2.4.5           Prueba de Determinación Cuantitativa de Amlodipino: 

Especificación: 10.00 mg/Tab (9.00-11.00 mg/Tab) 

                                                     100.00% (90.00-110.00%) 

 

Materiales y Reactivos: 

 Estándar Amlodipino Besilato 

 Tabletas de Amlodipino 10 mg  

 Trietilamina (p.a. Riedel de Haen) 

 Metanol (p.a. Riedel de Haen) 

 Acetonitrilo (p.a. Riedel de Haen) 

 Ácido fosfórico (p.a. Riedel de Haen) 

 Pipetas 5, 10 ml 

 Fiolas de 50, 100 ml 
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 Viales para la inyección 

 Filtro membrana de material de Fluoruro de polivinilideno 

(PVDF) de tamaño de poro de 0.45 um y de 47 mm de diámetro. 

Equipos e instrumentos: 

 Potenciómetro Seven Compact pH/ion meter S220 

 Balanza Analítica Mettler Toledo modelo AL 204 con una 

sensibilidad de 0.1 mg 

 Equipo de Cromatografía Liquida de Alta Resolución HPLC de 

Agilent Technologies  

Procedimiento: 

Método: Cromatografía Liquida de Alta Resolución (HPLC) 

Tabla 5: Parámetros del Sistema Cromatográfico para la 

Determinación Cuantitativa 

Solución Amortiguadora : Agregar 7 mL de Trietilamina a una fiola de 1000 mL que contenga 900 mL de 

Agua. Ajustar a un pH 3,0 ± 0,1 con Ácido Fosfórico, diluir a volumen con Agua 

y mezclar bien. 

Fase móvil : Mezcla de Metanol, Acetonitrilo y Solución Amortiguadora (35:15:50). Filtrar a 

través de filtro membrana de material de Fluoruro de polivinilideno (PVDF) de 

tamaño de poro de 0,45 µm y de 47 mm de diámetro. 

Detector : UV, 237 nm 

Columna : 3,9 mm x 15 cm; relleno L1 de 5 µm 

Purospher® STAR RP-18e 125 – 4 (5 µm) o equivalente 

Volumen de Inyección : 50 µL 

Velocidad de Flujo : 1,0 mL/minuto 

Temperatura : 25 ºC ± 2,5 ºC 

Tiempo de retención : 4.5 minutos aproximadamente para Compuesto Relacionado A de 

Amlodipino. 

9,0 minutos aproximadamente para Amlodipino 

Tiempo de corrida : 3 veces el tiempo de retención del pico de Amlodipino 

Resolución  : No menos de 8,5 entre Amlodipino y Compuesto Relacionado A de 

Amlodipino. Solución de Aptitud del Sistema 

Asimetría : No más de 2,0 para Amlodipino y compuesto relacionado A de amlodipino. 

Solución de Aptitud del Sistema 

D.S.R. : No más de 1,0% para Amlodipino y no más de 5,0% para Compuesto 

Relacionado A de Amlodipino. Solución de Aptitud del Sistema 

Fuente: USP 38 NF-33 
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Solución de Aptitud del Sistema: Pesar aproximadamente 20 mg de 

Amlodipino Besilato estándar y llevar a fiola de 50 mL, agregar 30 mL de Fase 

Móvil, sonicar por 20 minutos con agitación cada 5 minutos hasta completa 

disolución, diluir a volumen con Fase Móvil y homogenizar. (Fiola A). 

Pesar aproximadamente 1 mg de Compuesto Relacionado A de Amlodipino y 

llevar a fiola de 5 mL, agregar 3 mL de Fase Móvil, sonicar por 10 minutos con 

agitación cada 3 minutos hasta completa disolución, diluir a volumen con Fase 

Móvil y homogenizar. (Fiola B). 

Tomar una alícuota de 5 mL de la Fiola A y 1 mL de la Fiola B y transferir a 

una fiola de 100 mL, diluir a volumen con Fase Móvil y homogenizar. Filtrar 

a través de filtro jeringa con una membrana de material de Fluoruro de 

polivinilideno (PVDF) de tamaño de poro de 0,45 µm y de 25 mm de diámetro, 

descartando los primeros 10 mL del filtrado, colocar en viales e inyectar en el 

sistema HPLC. 

Preparación del estándar: Tomar una alícuota de 5 mL de la Fiola A de la 

Solución de Aptitud de Sistema y transferir a fiola de 100 mL, diluir a volumen 

con Fase Móvil y homogenizar. Filtrar a través de filtro jeringa con una 

membrana de material de Fluoruro de polivinilideno (PVDF) de tamaño de poro 

de 0,45 µm y de 25 mm de diámetro, descartando los primeros 10 mL del filtrado, 

colocar en viales e inyectar en el sistema HPLC. 

Preparación de la Muestra: Pesar 5 tabletas y colocarlas en una fiola de 500 

mL, agregar 50 mL de Fase Móvil y agitar por rotación suave para desintegrar 

las tabletas. Agregar 300 mL de Fase Móvil y agitar mecánicamente durante 

30 minutos. Sonicar por 20 minutos con agitación cada 5 minutos, dejar enfriar 
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a temperatura ambiente, diluir a volumen con Fase Móvil y homogenizar. 

Tomar una alícuota de 10 mL y transferir a fiola de 50 mL, diluir a volumen 

con Fase Móvil y homogenizar. Filtrar a través de filtro jeringa con una 

membrana de material de Fluoruro de polivinilideno (PVDF) de tamaño de poro 

de 0,45 µm y de 25 mm de diámetro, descartando los primeros 10 mL del filtrado, 

colocar en viales e inyectar en el sistema HPLC. 

 
            Cálculos: 

 
 
Amlodipino mg/tab = 
 

 
 

Donde:    

 A M : Área de muestra 

 A St : Área promedio del primer estándar 

 W St : Peso del estándar expresado en mg 

 WM : Peso de la muestra expresada en mg 

 pp : Peso promedio en expresado en mg 

 Pot St : Potencia  del estándar expresado como tal cual 

 408,88 : Peso Molecular de Amlodipino  

 567,06 : Peso Molecular de Amlodipino Besilato 

   

 

 

 

A M x W St x 5 x Pot St x 408,88 x 500 x 50 x pp 

A St  50  100  100  567,06  WM  10   
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Figura 19: Equipo de Cromatografía Liquida de Alta Resolución 

HPLC de Agilent Technologies 

 

Fuente: Manual del equipo HPLC 

Resultados: 

10.30 mg/Tab (102.96%) 

2.4.6 Prueba de Uniformidad de Contenido: 

Método: Uniformidad de Contenido 

Especificación: AV≤ L1%            L1% = 15.0% 

Materiales y Reactivos: 

 Estándar Amlodipino Besilato 

 Tabletas Amlodipino 10 mg 

 Trietilamina (p.a. Riedel de Haen) 

 Metanol (p.a. Riedel de Haen) 
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 Acetonitrilo (p.a. Riedel de Haen) 

 Ácido Fosfórico (p.a. Riedel de Haen) 

 Fiolas de 25, 50 y 100 ml 

 Pipetas volumétricas 5,10 ml 

Equipos e instrumentos: 

 Potenciómetro Seven Compact pH/ion meter S220 

 Balanza Analítica Mettler Toledo modelo AL 204 con una 

sensibilidad de 0.1 mg 

 Equipo de Cromatografía Liquida de Alta Resolución HPLC de 

Agilent Technologies  

Procedimientos: 

Evaluar 10 unidades  

Transferir una tableta previamente triturada a fiola 100 ml, agregar 10 ml 

de fase móvil y agitar por rotación suave para desintegrar la tableta. 

Agregar 60 ml de fase móvil y agitar mecánicamente durante 30 minutos, 

sonicar por 20 minutos con agitación cada 5 minutos; dejar enfriar a 

temperatura ambiente, diluir a volumen con fase móvil y mezclar bien. 

Tomar una alícuota de 5 ml y transferir a fiola de 25 ml, diluir a volumen 

con fase móvil y homogeneizar. Filtrar a través de filtro jeringa con una 

membrana de material de Fluoruro de polivinilideno (PVDF), colocar en 

viales e inyectar en el sistema HPLC. 
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Cálculos: 

 
 
% de Amlodipino = 
 

 
 

Donde:    

 A M : Área de muestra 

 A St : Área promedio del primer estándar 

 W St : Peso del estándar expresado en mg 

 Pot St : Potencia  del estándar expresado como tal cual 

 408,88 : Peso Molecular de Amlodipino  

 567,06 : Peso Molecular de Amlodipino Besilato 

 

Cálculo de L1 o Máximo Valor de Aceptación (AV) permitido: 

a) Si 98.5%≤ X ≤ 101.5%, entonces M=X                AV= 2.4(s) 

b) Si �̅� < 98.5%, entonces M= 98.5%                       AV= 98.5-�̅�+2.4(s) 

c) Si �̅� > 101.5%, entonces M= 101.5%                   AV=�̅�-101.5+2.4(s) 

  Donde: 

�̅�: Promedio de los contenidos expresados en porcentaje de la cantidad 

declarada (Promedio Ci) 

𝑀: Valor de referencia 

𝐴𝑉: Valor de Aceptación= L1 

2.4: Constante de aceptabilidad 

𝑠: Desviación Estándar de los Valores de Ci 

A M x W St x 5 x Pot St x 408,88 x 100 x 25 x 100 

A St  50  100  100  567,06  10  5   
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Resultados: 

AV = 13.3% 

2.4.7 Exámen Microbiológico: 

Tabla 6: Parámetros Microbiológicos para producto terminado 

EXAMEN MICROBIOLOGICO ESPECIFICACIONES RESULTADOS 

Pruebas de recuento microbiano 

- Recuento total de 

Microorganismos Aerobios 

 

Máximo 103 UFC/g 

 

 

Menor de 103 UFC/g 

 

- Recuento total combinado 

de Hongos Filamentosos y 

Levaduras  

 

Máximo 102 UFC/g 

 

Menor de 103 UFC/g 

 

Pruebas de Microorganismos Específicos 

- Detección de Escherichia 

coli 

 

Ausente en 1 g 

 

Ausente en 1 g 

 

Fuente: USP 38 NF-33 

2.4.8        Estudio de Estabilidad: 

Tipos de estabilidad 
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Tabla 7: Condiciones en cada Tipo de Estabilidad 

Condiciones  Estabilidad a largo 

plazo 

Estabilidad 

acelerada 

Temperatura 30°C±2°C 40°C±2°C 

Humedad Relativa 65%±5%HR 75%±5%HR 

 

Fuente: USP 38 NF-33 

 

Tabla 8: Cantidad de Muestras para Estudio de Estabilidad  

FORMA 

FARMACEUTICA 

ACELERADA LARGO 

PLAZO 

Tabletas  120 unidades 480 unidades 

Capsulas 120 unidades 480 unidades 

Polvo para suspensión oral 20 unidades 60 unidades 

Polvo oral 100 unidades 300 unidades 

 

Fuente: POE Desarrollo de Estudio de Estabilidad  

 

 



57 
 

Tabla 9: Pruebas que se realizan en Estudio de Estabilidad para 

cada Forma Farmacéutica 

ENSAYOS PARA SOLIDOS  

 Tabletas Capsulas  Polvos para 

reconstituir 

Aspecto Si Si Si 

Valoración Si Si Si 

Desintegración Si (3) Si (3) NA 

Disolución Si Si Si (2) 

Humedad Si (2) Si (2) Si 

pH NA  Si (1) Si (5) 

Productos de Degradación o 

sustancia relacionadas 

Si (2;6) Si (2;6) Si (2;6) 

Tamaño de partícula NA NA NA 

Limite microbiano Si (4) Si (4) Si (4) 

Esterilidad NA NA NA 

Pirógenos o endotoxinas 

bacterianas (inicio y final) 

NA NA NA 

 

Fuente: USP 38 NF-33 

 

(1) Cuando la capsula sea de gelatina blanda y el contenido sea liquido acuoso 

(2) De acuerdo a lo autorizado en su registro sanitario. Si la referencia es una 

farmacopea, debe ser vigente a la fecha de inicio del estudio. 

(3) Cuando la disolución no es requerida. 

(4) Por lo menos al inicio y al final del estudio. 

(5) En el caso de polvos para reconstituir, una vez reconstituidos se deberán realizar 

los ensayos correspondientes a soluciones o suspensiones según sea el caso, 

durante el periodo y condiciones de su uso indicados en los rótulos. 
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(6) Cuando los estudios de estabilidad acelerados tengan resultados conformes, se 

exigirá esta prueba para los estudios de largo plazo a partir de los 24 meses. 

 

Tabla 10: Criterios de Aceptación en Estudio de Estabilidad 

TIPO DE ESTABILIDAD CONDICIONES MANTENIDAS A 

TRAVES DE LA VIDA MEDIA DEL 

PRODUCTO  

QUIMICA Cada sustancia activa mantiene su 

integridad química y potencia declarada 

dentro de los límites establecidos. 

FISICA Las propiedades físicas originales, 

incluyendo aspecto, sabor, olor, 

uniformidad, disolución. 

MICROBIOLOGICA Resistencia al crecimiento microbiano es 

mantenida de acuerdo a lo especificado. 

Agentes antimicrobianos están presentes 

para conservar el producto dentro de lo 

especificado. 

TERAPEUTICA No se altera el efecto terapéutico. 

 

TOXICOLOGICA No se produce ningún aumento significativo 

de la toxicidad. 

 

Fuente: USP 38 NF-33 
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CAPITULO III 

PARTICIPACIÓN Y APORTE TÉCNICO 

VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO POR CROMATOGRAFÍA 

LIQUIDA DE ALTA PERFORMANCE DEL PRODUCTO AMLODIPINO 

 

3.1.        DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO:  

Se procedió tal cual se indica en la Metodología Analítica para la Determinación 

Cuantitativa o Valoración del producto Amlodipino 10 mg Tabletas. 

 

       3.1.1    CRITERIOS DE VALIDACIÓN A ESTUDIAR EN FUNCIÓN DEL TIPO 

DE MÉTODO ANALÍTICO: 

Estas categorías son: 

 Categoría I.- Métodos analíticos para la cuantificación del componente en 

mayor proporción o principios activos (incluyendo preservantes) en el 

producto farmacéutico final. 

 Categoría II.- Métodos analíticos para determinación de impurezas, de 

compuestos o sustancias de degradación en el producto farmacéutico final. 

Estos métodos incluyen ensayos cuantitativos y ensayos de límite. 

 Categoría III.- Métodos analíticos para la determinación de características de 

performance. 

 Categoría IV.- Ensayos de identificación. 

3.1.2.  METODO DE VALIDACION  

 

A. TIPO DE VALIDACION: 

 

Se aplica la Validación de tipo prospectiva al Método Analítico de 

Determinación Cuantitativa o Valoración. 
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Tabla 11: Parámetros requeridos para un ensayo de validación 

Características 

de Desempeño 

Analítico 

Categoría I 

de  

Validación 

Categoría II de  Validación Categoría III 

de  

Validación 

Categoría IV 

de  

Validación Cuantitativas Cualitativas 

Exactitud Si Si * * No 

Precisión Si Si No Si No 

Selectividad Si Si Si * Si 

Límite de 

detección 

No No Si * No 

Límite de 

cuantificación 

No Si No * No 

Linealidad Si Si No * No 

Rango Si Si * * No 

 

*Puede ser requerido dependiendo de la naturaleza del ensayo especificado 

La categoría que se utilizó es la I, además como parámetro interno se considera la 

prueba de Estabilidad de la Muestra. 

 

B. TOMA DE MUESTRA: PLAN DE MUESTREO 

 

 

 Muestras de Stock: Se coordinó con el área de Control de Calidad para 

que suministre muestras del último lote que se haya fabricado, se 

requiere 60 unidades. A partir de las muestras stock se obtiene las 

muestras estresadas. 

 

 Placebo: Se coordinó con el área de Investigación y Desarrollo para 

la fabricación de 250 g de placebo del producto Amlodipino 10 mg 

Tabletas con su respectiva fórmula cualicuantitativa. 

 

 Procesamiento de muestra: Las muestras stock, estresadas y el 

placebo fueron almacenadas en la sección de Fisicoquímico a una 

temperatura entre 13 a 26 ºC hasta su análisis. 
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3.2. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS: 

3.2.1. EQUIPOS:  

Los Equipos usados: 

Tabla 12: Características de los equipos  

Nombre del 

Equipo 

Marc

a 

Código de 

Identificac

ión 

Modelo Serie 

Verificació

n y/o 

calibración 

Fecha de 

Calibración 

Próxima 

Fecha de 

Calibración 

1. Balanza Analítica Metler 

Toledo 

CC- BLZ-010 XP105DR B015024435 Conforme 2016-03-30 2017-07 

2. Balanza Analítica Metler 

Toledo 

CC-BLZ-075 XPE-105 B435980154 Conforme 2016-10-12 2017-10 

3.Microbalanza 

Analítica 

Metler 

Toledo 

CC-MBZ-001 XP-6 B245501357 Conforme 2016-03-30 2017-07 

4.Balanza Analítica Metler 

Toledo 

CC-BLZ-079 ML-204T B620492054 Conforme 2016-06-22 2017-06 

5. HPLC 7 Lacron 

Elite 

CC-HPLC.007 Lacron Elite 17E19-043 Conforme 2016-08-17 2017-08 

6. HPLC 10 Agilent CC-HPLC-010 1260 DEAA306466 Conforme 2016-03-30 2017-07 

 

7. Ultrasonido Branson BV-001 3510 EMC0609643736 No Aplica No Aplica No aplica 

 

3.2.2. MATERIALES: 

 Los materiales usados: 

 Fiola de 5mL. 

 Fiola de 50 mL. 

 Fiola de 100 mL. 

 Fiola de 500 mL 

 Pipetas Graduadas de 1 mL. 

 Pipetas Graduadas de 5mL. 

 Pipeta Volumétrica de 1 mL. 

 Pipeta Volumétrica de 5 mL. 

 Probetas de 1000 mL 
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 Probetas de 100 mL 

 Probetas de 50 mL  

 Filtro jeringa de material de fluoruro de polivinilideno de talla de poro 

0,45um. 

 

3.2.3. REACTIVOS: 

Los reactivos usados son grado reactivo y grado HPLC según sea el caso, en este 

caso se utilizó Trietilamina grado reactivo con lote: S7097652, Metanol grado 

HPLC con lote: I841607, Ácido Fosfórico grado reactivo con lote: K47261373, 

Acetonitrilo grado HPLC con lote: I843430. 

 

3.2.4. ESTÁNDAR SECUNDARIO O DE TRABAJO:  

 Estándar     : Amlodipino Besilato 

-  Lote                 : ABB/151004 

-   Fecha de expiración: 2019-12-01 

-   Potencia: 100.41% 

El estándar cuenta con su certificado de análisis. 

 

3.2.5. MUESTRA 

-  Aspecto: Tableta redonda de color blanco, con ranura central en una de sus 

caras. 

 

-   Peso promedio : 160,00 mg/tab (148,00 – 172,00 mg/tab) 

 

- Principio Activo : Amlodipino Besilato 
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3.3          PROCEDIMIENTO ANALÍTICO: 

a. Especificación: Especificaciones: 10,00 mg/Tab. (9,00 – 11,00 mg/Tab)    

                                                                                                   (90,00 – 110,00%)  

b. Método: Cromatografía Líquida de Alta Performance (HPLC) 

 

Tabla 13: Parámetros del Sistema Cromatográfico Determinación cuantitativa 

Solución 

Amortiguadora 

: Agregar 7 mL de Trietilamina a una fiola de 1000 mL que contenga 

900 mL de Agua. Ajustar a un pH 3,0 ± 0,1 con Ácido Fosfórico, 

diluir a volumen con Agua y mezclar bien. 

Fase móvil : Mezcla de Metanol, Acetonitrilo y Solución Amortiguadora 

(35:15:50). 

Detector : UV, 237 nm 

Columna : 3,9 mm x 15 cm; relleno L1 de 5 µm 

Purospher® STAR RP-18e 125 – 4 (5 µm) o equivalente 

Volumen de 

Inyección 

: 50 µL 

Velocidad de Flujo : 1,0 mL/minuto 

Temperatura : 25 ºC ± 2,5 ºC 

Tiempo de retención : 4.5 minutos aproximadamente para Compuesto Relacionado A 

de Amlodipino. 

9,0 minutos aproximadamente para Amlodipino 

Tiempo de corrida : 3 veces el tiempo de retención del pico de Amlodipino 

Resolución  : No menos de 8,5 entre Amlodipino y Compuesto Relacionado A 

de Amlodipino. Solución de Aptitud del Sistema 

Asimetría : No más de 2,0 para Amlodipino y compuesto relacionado A de 

amlodipino. Solución de Aptitud del Sistema 

D.S.R. : No más de 1,0% para Amlodipino y no más de 5,0% para 

Compuesto Relacionado A de Amlodipino. Solución de Aptitud 

del Sistema 

 

Fuente: USP 38 NF-33 

 

 

 

  



64 
 

c. Procedimiento: 

- Solución de Aptitud del Sistema: Pesar aproximadamente 20 mg de Amlodipino 

Besilato estándar y llevar a fiola de 50 mL, agregar 30 mL de Fase Móvil, sonicar 

por 20 minutos con agitación cada 5 minutos hasta completa disolución, diluir a 

volumen con Fase Móvil y homogenizar. (Fiola A). 

Pesar aproximadamente 1 mg de Compuesto Relacionado A de Amlodipino y 

llevar a fiola de 5 mL, agregar 3 mL de Fase Móvil, sonicar por 10 minutos con 

agitación cada 3 minutos hasta completa disolución, diluir a volumen con Fase 

Móvil y homogenizar. (Fiola B). 

Tomar una alícuota de 5 mL de la Fiola A y 1 mL de la Fiola B y transferir a una 

fiola de 100 mL, diluir a volumen con Fase Móvil y homogenizar. Filtrar a través 

de filtro jeringa con una membrana de material de Fluoruro de polivinilideno 

(PVDF) de tamaño de poro de 0,45 µm y de 25 mm de diámetro, descartando los 

primeros 10 mL del filtrado, colocar en viales e inyectar en el sistema HPLC. 

- Preparación del estándar: Tomar una alícuota de 5 mL de la Fiola A de la 

Solución de Aptitud de Sistema y transferir a fiola de 100 mL, diluir a volumen 

con Fase Móvil y homogenizar. Filtrar a través de filtro jeringa con una membrana 

de material de Fluoruro de polivinilideno (PVDF) de tamaño de poro de 0,45 µm 

y de 25 mm de diámetro, descartando los primeros 10 mL del filtrado, colocar en 

viales e inyectar en el sistema HPLC. 

- Preparación de la Muestra: Pesar 5 tabletas y colocarlas en una fiola de 500 mL, 

agregar 50 mL de Fase Móvil y agitar por rotación suave para desintegrar las 

tabletas. Agregar 300 mL de Fase Móvil y agitar mecánicamente durante 30 

minutos. Sonicar por 20 minutos con agitación cada 5 minutos, dejar enfriar a 
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temperatura ambiente, diluir a volumen con Fase Móvil y homogenizar. Tomar 

una alícuota de 10 mL y transferir a fiola de 50 mL, diluir a volumen con Fase 

Móvil y homogenizar. Filtrar a través de filtro jeringa con una membrana de 

material de Fluoruro de polivinilideno (PVDF) de tamaño de poro de 0,45 µm y 

de 25 mm de diámetro, descartando los primeros 10 mL del filtrado, colocar en 

viales e inyectar en el sistema HPLC. 

Cálculos: 

Amlodipino mg/tab =  

 

Donde:    

 A M : Área de muestra 

 A St : Área promedio del primer estándar 

 W St : Peso del estándar expresado en mg 

 WM : Peso de la muestra expresada en mg 

 pp : Peso promedio en expresado en mg 

 Pot St : Potencia  del estándar expresado como tal cual 

 408,88 : Peso Molecular de Amlodipino  

 567,06 : Peso Molecular de Amlodipino Besilato 

 

 

3.4          VALIDACIÓN DE TÉCNICA: 

 

3.4.1    DESARROLLO DE LOS PARÁMETROS DE VALIDACIÓN: 

Todas las operaciones de validación han sido realizadas y verificadas siguiendo 

los pasos indicados en el Protocolo de Validación   “Validación del Método 

Analítico de Contenido de Amlodipino 10 mg Tabletas”, verificándose la 

conformidad de las pruebas respecto a los criterios de aceptación en cada una 

de las etapas de la validación. 

 

 

A M x W St x 5 x Pot St x 408,88 x 500 x 50 x pp 
A St  50  100  100  567,06  WM  10   
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A. APTITUD DEL SISTEMA: 

           Comprobar la precisión del sistema para un criterio de coeficiente de variación. 

B. SELECTIVIDAD: 

          Estándar y Muestras sometidas a estrés. 

C. PRECISIÓN:  

Se realizó Repetibilidad del Método y se trabajó muestras homogéneas del 

producto la cual está al 100%. 

D. LINEALIDAD DEL SISTEMA: 

Se determina empleando estándares en las concentraciones de 50%, 75 %, 100 %, 

125 % Y 150 %, siendo el 100% una concentración que corresponde a la 

concentración del estándar en el ensayo. 

E. LINEALIDAD DEL MÉTODO: 

Se determina empleando principio activo en las concentraciones de 75 %, 100 % 

y 125 % más placebo al 100%; siendo el 100% una concentración que corresponde 

a la concentración final de la muestra en el ensayo. 

F. EXACTITUD DEL MÉTODO: 

Se determina empleando principio activo en las concentraciones de 75 %,100% y 

125 % agregando placebo al 100 % de la concentración final de la muestra en el 

ensayo. 

G. ESTABILIDAD DE LA MUESTRA: 

Se realiza para ver si la muestra conserva su integridad fisicoquímica y la 

concentración del analito de interés, después de almacenarse durante un tiempo 

determinado bajo condiciones específicas. Las cuales son entre 2°y 8°C. 
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3.4.2          CRITERIOS DE PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN: 

 

A. APTITUD DEL SISTEMA: 

  El coeficiente de variación (CV) o desviación estándar relativa (RSD) ≤ 2% 

 

B. SELECTIVIDAD: 

  Interferencia menor al 2% 

 

C. PRECISIÓN: 

 Repetibilidad del método 

El coeficiente de variación (CV) o desviación estándar relativa (RSD) ≤ 2% 

 Precisión Intermedia 

El coeficiente de variación (CV) o desviación estándar relativa (RSD) ≤ 2% 

D. LINEALIDAD DEL SISTEMA: 

  El r es ≥ 0,999 

  El r2 es ≥ 0,998 

 Coeficiente de Variación < 5 % 

  Valor t experimental para un valor p de 0.05; n-2, t exp. > t tabla ( 2,160) 

  Test de verificación de a variable de proporcionalidad para un valor α de 0.05; 

n -2, t exp. < t tabla ( 2,160) 

  Normalidad de los residuales 

 F1exp > F1Tabla (9,074); F2exp < F2 tabla (6,552) 

E. LINEALIDAD DEL MÉTODO Y EXACTITUD: 

Linealidad del Método: 

  El r es ≥ 0,999 

  El r2 es ≥ 0,998 
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  Coeficiente de Variación < 5 % 

  Valor t experimental para un valor p de 0.05; n-2, t exp. > t tabla ( 2,365) 

  Test de verificación de a variable de proporcionalidad para un valor α de 0.05; 

n -2, t exp. < t tabla ( 2,365) 

  Normalidad de los residuales 

 F1exp > F1Tabla  (12,246); F2exp < F2 tabla (13,745) 

      F. EXACTITUD: 

    El % de recuperación promedio 98 - 102 % 

    Test de igualdad de variancias de varios grupos muéstrales del mismo tamaño, 

G exp < G tab (0.871). 

 

G. ESTABILIDAD DE LA MUESTRA: 

 

 El coeficiente de variación (CV) o desviación estándar relativa (RSD) ≤ 2%. 

 

 Sesgo < 3 %. 

 

 

3.4.3     TRATAMIENTO ESTADÍSTICO Y RESULTADOS:  

Determinación Cuantitativa o Valoración 

a) Aptitud del sistema 

 

 El coeficiente de variación (CV) o desviación estándar  

La media aritmética ( x )  es el estimador de la media poblacional es calculada 

como: 

n

x

x

n

i

i
 1  
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Donde: 

n: Es el número de medidas 

x: Es el valor medido en el ensayo i 

La desviación estándar (σ) estimada analíticamente por (S) es calculada como: 

1

)(
1

2










n

xx

s

n

i  

Donde: 

n: Es el número de medidas 

x: Es el valor medido en el ensayo i  

La desviación estándar relativa (RSD) o coeficiente de variación (CV) es 

calculada como: 

x

s
CV  X100 

 

Donde: 

s: Es la desviación estándar 

x : Es la media aritmética  

b. Selectividad: 

  Interferencia de placebo 

 

Interferencia del placebo =
100 xarea placebo

area std
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Resultados: 

Tabla 14: Áreas obtenidas en el cromatograma muestras al 100% de concentración del 

analito sometidas a estrés 

ESTÁNDAR/MUESTRA A TEMPERATURA AMBIENTE  TERMÓLISIS 

MUESTRA NO  
ESTRESADA 

PUREZA Área % 

 

MUESTRA  
ESTRESADA 

PUREZA Área % 

M1 
1.000 9349575 97.69  M1 

0.999 8776148 91.70 

1.000 9489096 99.15  1.000 8762105 91.56 

M2 
1.000 9510574 99.37  M2 

1.000 8733272 91.25 

1.000 9573288 100.00  1.000 8713243 91.04 

PROMEDIO 1.00 9480633 99.05  PROMEDIO 1.000 8746192 91.39 

DSR 0.00 0.92 0.85  DSR 0.06 0.25 0.25 
         

HIDRÓLISIS  OXIDACIÓN 

MUESTRA  
ESTRESADA 

PUREZA Área % 

 

MUESTRA  
ESTRESADA 

PUREZA Área % 

M1 
1.000 8451682 88.30  M1 

1.000 8838762 92.34 

1.000 8550415 89.34  1.000 9049454 94.55 

M2 
1.000 8579037 89.64  M2 

1.000 9010885 94.15 

1.000 8620133 90.07  1.000 8992973 93.96 

PROMEDIO 1.000 8550317 89.34  PROMEDIO 1.000 8973019 93.75 

DSR 0.00 0.78 0.79  DSR 0.00 1.25 1.37 
         

HIDRÓLISIS ALCALINA  HIDRÓLISIS ACIDA 

MUESTRA  
ESTRESADA 

PUREZA Área % 

 

MUESTRA  
ESTRESADA 

PUREZA Área % 

M1 
1.000 685222 7.16  M1 

1.000 6293702 65.82 

1.000 684199 7.15  1.000 6241350 65.27 

M2 
1.000 698857 7.30  M2 

0.984 6311735 66.01 

1.000 671456 7.02  1.000 6351530 66.42 

PROMEDIO 1.000 684934 7.16  PROMEDIO 0.996 6299579 65.88 

DSR 0.00 1.19 1.17  DSR 0.95 0.58 0.58 
         

FOTÓLISIS: LUZ UV  PLACEBO  

MUESTRA  
ESTRESADA 

PUREZA Área % 

 

MUESTRA  
ESTRESADA 

PUREZA Área % 

M1 
1.000 8538556 89.22  M1 

- 0.00000 0.00 

1.000 8568308 89.53    0.00000 0.00 

M2 
1.000 8463757 88.43  M2 

- 0.00000 0.00 

1.000 8471062 88.51    0.00000 0.00 

PROMEDIO 1.000 8510421 88.92  PROMEDIO - 0.00000 0.00 

DSR 0.00 0.63 0.64  DSR - #¡DIV/0! #¡DIV/0! 
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c. Precisión: 

 Repetibilidad del método 

El coeficiente de variación (CV) o desviación estándar relativa (RSD)  

x

s
CV  X100 

Donde: 

s: Es la desviación estándar 

x : Es la media aritmética  

Resultados: 

Tabla 15: Áreas obtenidas en el cromatograma muestras al 100% de 

concentración del analito 

Nº 
MUESTRAS 

Área 1 Área 2 
PROMEDIO     

Área 
PORCENTAJE 

(%)  
RSD (%) 

M1 11253427 11240346 11246887 99 0.08 

M2 11206069 11202996 11204533 98 0.02 

M3 11238109 11236312 11237211 99 0.01 

M4 11087255 11064176 11075716 99 0.15 

M5 11190923 11178046 11184485 100 0.08 

M6 11327261 11332291 11329776 100 0.03 

   PROMEDIO 99.15  

   S 0.69  

   RSD (%) 0.70  

 
 
 
 
 

 Precisión Intermedia 

El coeficiente de variación (CV) o desviación estándar relativa (RSD)  

 

x

s
CV  X100 

Donde: 
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s: Es la desviación estándar 

x : Es la media aritmética  

Resultados:  

Tabla 16: Contenido porcentual hallado en las muestras al 100% de 

concentración, realizado por dos analistas en días diferentes 

 

    RESULTADOS (%) 

     EQUIPO ( 1 ) 

DIA 1 

ANALISTA 1 
CONCENTRACION 

DE MUESTRA 
100% 

M1 99.13 

M2 98.20 

M3 99.41 

M4 98.54 

M5 99.51 

M6 100.10 

PROMEDIO 99.15 

RSD 0.70 

      EQUIPO ( 2 ) 

DIA 2 

ANALISTA 2 
CONCENTRACION 

DE MUESTRA 
100% 

M1 99.09 

M2 100.12 

M3 98.66 

M4 99.22 

M5 100.13 

M6 99.35 

PROMEDIO 99.43 

RSD 0.59 

     

     

  PROMEDIO TOTAL 99.29  

  %RSD GLOBAL 0.63  

 

 

d. Linealidad del sistema 

  Coeficiente de correlación (r) 
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 Coeficiente de determinación (r2) 

 

TREGSCSCr /2  

 

Donde: 

SCREG: Suma de cuadrados de regresión 

SCT: Suma de cuadrados total 

REGREST SCSCSC   

 

SCRES: Suma de cuadrado de residuales, variación residual debida al error 

experimental dentro de los grupos más la variación debida a la falta de 

ajuste. 

 

FAEXPRES SCSCSC   

 

Donde: 

SCEXP: Cálculo del error experimental (suma de cuadrados debido a las réplicas 

dentro de las series) 

SCFA: Cálculo del error de regresión o de falta de ajuste (se debe a la dispersión 

de resultados entre los valores de la recta de regresión y las medias de cada 

grupo). 
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 Coeficiente de Variación de los Factores Respuesta 

 

i

i

x

y
f   

Procedimiento a seguir: 

Corregir respuestas (yi – a). 

Calcular f para cada concentración. 

Determinar f promedio de los factores respuestas y sf (desviación estándar de los 

factores respuestas). 

 Calcular el coeficiente de variación CV (%): 

 

100*
f

s
CV

f
  

Donde: 

Sf: Variancia de cada grupo k. 

f: Valor medio de los factores de respuesta. 

 

  Valor t experimental para un valor p de 0.05; n-2. 

 

bs

b
t exp  

Donde: 

b : Valor absoluto de la pendiente 

Sb: Desviación estándar de la pendiente 
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 Cálculo de la desviación estándar de la pendiente: 

 

2

bb ss   

 

 

Donde: 

2

bs : Varianza de la pendiente 

 Cálculo de la variancia de la pendiente 

 








n

x
x

S
s

xy

b 2

2

2

,2

)(
 

 

Donde: 

Sy,x
2: Variancia residual. 

x: Concentración. 

 

 Cálculo de la variancia residual 

 

22

)̂(
)1(

2

)(

2

22

2

22

2
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n

e

n

yy
r

n

yy

n

xybyay
S

ii

xy  

 

Donde: 

ei: Valor residual iii yye  ˆ  

i: grupos 
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  Test de verificación de la variable de proporcionalidad para un valor α de 0.05 ; 

n -2,  

as

a
t exp  

Donde: 

a : Valor absoluto de la pendiente 

Sa : Desviación Estándar del termino independiente 

 

 Cálculo de la desviación estándar del término independiente 

2

aa ss   

 

Donde: 

 

2

as : Varianza del término independiente 

 

 Cálculo de la variancia del término independiente 








n

x
x

S
s

xy

a 2

2

2

,2

)(
 

Donde: 

Sy,x
2: Variancia residual. 

x: Concentración. 

 Cálculo de la variancia residual 

 

22

)̂(
)1(

2
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22

2

22

2

,

















n

e

n

yy
r

n

yy

n

xybyay
S

ii

xy

 

Donde: 
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ei: Valor residual iii yye  ˆ  

i: grupos 

 

  Normalidad de los residuales 

F1 (regresión) 

RES

REG

V

V
F 1  

Donde: 

VREG: Variancia de la regresión 

VRES: Variancia residual 

F2 (modelo lineal) 

EXP

FA

V

V
F 2  

Donde: 

VFA: Variancia de la falta de ajuste 

VEXP: Variancia del error experimental. 

Resultados:  
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Tabla 17: Áreas obtenidas en el cromatograma a diferentes concentraciones del 

analito en la linealidad del sistema 

 

CONCENT. 
TEORICA 

Peso  
(mg) 

mg/mL  
xi 

Área/Absorbancia/Gasto 
yi 

Área/Absorbancia/Gasto 
PROMEDIO 

yi 

50% 10.042 0.007270 

3715498 

3722201.66667 3720282 

3730825 

50% 10.056 0.007281 

3792063 

3800706.00000 3829263 

3780792 

50% 10.048 0.007275 

3804240 

3811321.66667 3809349 

3820376 

75% 15.077 0.010916 

5734568 

5742232.66667 5753099 

5739031 

75% 15.043 0.010891 

5760496 

5766101.33333 5770248 

5767560 

75% 15.024 0.010878 

5782574 

5790387.66667 5798173 

5790416 

100% 20.030 0.014502 

7838042 

7862562.66667 7887620 

7862026 

100% 20.090 0.014545 

7772002 

7782915.33333 7783502 

7793242 

100% 20.080 0.014538 

7592474 

7597382.00000 7600466 

7599206 

125% 25.050 0.018136 

9549420 

9553182.00000 9547260 

9562866 

125% 25.010 0.018107 

9583312 

9588814.66667 9591932 

9591200 

125% 25.100 0.018173 

9823869 

9829895.33333 9839788 

9826029 

150% 30.010 0.021728 

11546537 

11505610.33333 11482962 

11487332 

150% 30.120 0.021807 

11836296 

11900162.33333 11900818 

11963373 

150% 30.010 0.021728 

11428672 

11437164.00000 11421981 

11460839 

Suma 300.79 0.2178 347071919 115690639.66667 
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Promedio 126141.87 529624624 

D.S. 83287.11 8718583.64 

D.S.R% 66.03 1.65 

 

        r       = 0.999 

      

Pendiente (b) = 540466846 

   

        r2         = 0.998 

  
Intercepto (a) = -133953.93 

 

      

 Ecuación de la recta y = 540466846 X -133953.93 

 

TEST DE LINEALIDAD 
      

 Coeficiente variación, factores respuesta (%) 1.646 

 Varianza del error experimental total 14753447841.769 

 Varianza de la pendiente (b) 37524237319442.3000 

 D.S de la pendiente (b) 6125703.01 

 RSD (%) pendiente 1.13 

 t exp 88.23 

 
 t tabla 2.160 

       
TEST DE 

PROPORCIONALIDAD 
      

 Varianza del intercepto (a) 8892967681.332 

 D.S del intercepto (a) 132023.546 

 t exp 1.015 

 t tabla 2.160 

 

Límite de 
confianza  

-
419124.79308  < a <  151216.925 

       

  

 

 

     
TEST DE 

COCHRAM  Gexp. 0.28    

  Gtab. 0.68    
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Tabla 18: Análisis de varianza para la linealidad del sistema 

  Suma de Cuadrados 
(SC) 

Grados de 
Libertad (gl) 

Varianza (V) 
  

  
 

  

Regresión 
114819492254741 1 114819492254741 F1 exp 6805.437 

Residual 
219332480223 13 16871729248 F1 tabla 9.074 

Falta de 
ajuste 

6176805760 3 2058935253  F2 exp 0.097 

Error 
experimental 

213155674463 10 21315567446  F2 tabla 6.552 

Total 
115038824734964 14 8217058909640     

 

Figura 20: Representación gráfica de la recta de la regresión linealidad del sistema  

 

 

Fuente: Propia 

e. Linealidad del método: 

 Coeficiente de correlación (r) 
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 Coeficiente de determinación (r2) 

 

TREGSCSCr /2  

 

Donde: 

SCREG: Suma de cuadrados de regresión 

SCT: Suma de cuadrados total 

REGREST SCSCSC   

 

SCRES: Suma de cuadrado de residuales, variación residual debida al error 

experimental dentro de los grupos más la variación debida a la falta de 

ajuste. 

 

FAEXPRES SCSCSC   

 

Donde: 

SCEXP: Cálculo del error experimental (suma de cuadrados debido a las réplicas 

dentro de las series) 

SCFA: Cálculo del error de regresión o de falta de ajuste (se debe a la dispersión 

de resultados entre los valores de la recta de regresión y las medias de cada 

grupo). 

 

 Coeficiente de Variación de los Factores Respuesta 

i

i

x

y
f   

Procedimiento a seguir: 

Corregir respuestas (yi – a). 
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Calcular f para cada concentración. 

Determinar f promedio de los factores respuestas y sf (desviación estándar de los 

factores respuestas). 

Calcular el coeficiente de variación CV (%). 

 

100*
f

s
CV

f
  

Donde: 

Sf: Variancia de cada grupo k. 

f: Valor medio de los factores de respuesta. 

  Valor t experimental para un valor p de 0.05; n-2. 

bs

b
t exp  

Donde: 

b : Valor absoluto de la pendiente 

Sb: Desviación estándar de la pendiente 

 Cálculo de la desviación estándar de la pendiente 

 

2

bb ss   

 

 

Donde: 

2

bs : Varianza de la pendiente 

 Cálculo de la variancia de la pendiente 
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Donde: 

 

Sy,x
2: Variancia residual. 

x: Concentración. 

 Cálculo de la variancia residual 
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Donde: 

ei: Valor residual iii yye  ˆ  

i: grupos 

  Test de verificación de la variable de proporcionalidad para un valor α de 

0.05; n -2. 

 

as

a
t exp  

Donde: 

a : Valor absoluto de la pendiente 

Sa : Desviación Estándar del termino independiente 

 Cálculo de la desviación estándar del término independiente 

2

aa ss   
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Donde: 

 

2

as : Varianza del término independiente 

 

 Cálculo de la variancia del término independiente 
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Donde: 

Sy,x
2: Variancia residual. 

x: Concentración. 

 Cálculo de la variancia residual 
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Donde: 

ei: Valor residual iii yye  ˆ  

i: grupos 

 

  Normalidad de los residuales 

F1 (regresión) 

RES

REG

V

V
F 1  

Donde: 

VREG: Variancia de la regresión 

VRES: Variancia residual 
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F2 (modelo lineal) 

EXP

FA

V

V
F 2  

Donde: 

VFA: Variancia de la falta de ajuste 

VEXP: Variancia del error experimental. 

Resultados: 

Tabla 19: Áreas obtenidas en el cromatograma a diferentes concentraciones 

del analito en la linealidad del método 

CONCENT. 
TEORICA 

Peso  
(mg) 

mg/mL  
xi 

Área/Absorbancia/Gasto 
yi 

Área/Absorbancia/Gasto  
PROMEDIO 

yi 

75% 52.080 0.521 

8427696 

8431639 8427450 

8439772 

75% 52.080 0.521 

8433134 

8426690 8424664 

8422273 

75% 52.070 0.521 

8415844 

8418874 8420822 

8419956 

100% 69.370 0.694 

11161597 

11157651 11154618 

11156738 

100% 69.360 0.694 

11245372 

11234192 11237765 

11235659 

100% 69.360 0.694 

11229153 

11220560 11217771 

11214756 

125% 86.720 0.867 

14055897 

14043943 14039090 

14036842 

125% 86.630 0.866 

13854227 

13915232 13944369 

13947101 

125% 86.710 0.867 

14031744 

13967703 13938107 

13933257 

Suma 624.38 6.2438 150844 100816485 
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Promedio 8091474.7357 16151428 

D.S. 3354732.24 51712.48 

D.S.R% 41.46 0.32 

 

 

 

 

        r2         = 1.000 

  

Intercepto (a) = 76947.0265 

 

Ecuación de la recta y = 16035741 X + 76947.0265 
 

TEST DE 

LINEALIDAD 

 
 
     

 Coeficiente variación, factores respuesta (%) 0.320 

 Varianza del error experimental total 1480430250.07 

 Varianza de la pendiente (b) 8239334258.033 

 D.S de la pendiente (b) 90770.779 

 RSD (%) pendiente 0.566 

 t exp 176.662 

 t tabla 2.365 

       

TEST DE 

PROPORCIONALIDAD 

 
 
 
     

 Varianza del intercepto (a) 4130057222.4697900 

 D.S del intercepto (a) 64265.521 

 t exp -0.653 

 t tabla 2.365 

 

Límite de 
confianza  -75040.9  < a <  228934.984 

       
TEST DE 

COCHRAM  Gexp. 0.49    

  Gtab. 0.68    
 

 

 

 

 

        r       = 1.000 

   

Pendiente (b) = 16035741 
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Tabla 20: Análisis de varianza para la linealidad del método 

 

  
Suma de Cuadrados 

(SC) 

Grados 
de 

Libertad 
(gl) 

Varianza (V) 

    
 

  
Regresión 46201942567677 1 46201942567677 F1 exp 32895.741 

Residual 9831473246 7 1404496178 F1 tabla 12.246 

Falta de 
ajuste 

285044953 1 285044953  F2 exp 0.179 

Error 
experimental 

9546428293 6 1591071382  F2 tabla 13.745 

Total 46211774040923 8 5776471755115     

       
 

 

Figura 21: Representación gráfica de la recta de la regresión de la linealidad del 

método 

 

 

Fuente: Propia 

f. Exactitud 

 Porcentaje de Recuperación  

(R) =    Xm  x  100 

                                                  µ 

Diferencia = Xm - µ 

 

Donde: 

y = 2E+07x + 76947
R² = 0.9998

0
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Xm: Valor medio hallado 

µ: Valor aceptado como verdadero 

  Test de igualdad de variancias de varios grupos muéstrales del mismo tamaño. 

22

3

2

2

2

1

2

max

exp
...nSSSS

S
G




 

 

 

 1;;05,0  nkGtabla  
 

 

Donde: 
2

maxS
 : Variancia máxima de los K grupos 

2

iS
     : Variancia de cada grupo K 

K  : El número de grupos 

n      : Número de determinaciones por grupo 

Resultado:  
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Tabla 21: Porcentaje de recuperación del analito hallado a las diferentes 

concentraciones 

 

PLACEBO + ANALITO (   %) 

PORCENTAJE 
TEORICO 

Peso 
(mg) 

Área 
ANALITO 
HALLADO 

(mg) 

% DE 
RECUPERACION  

PROMEDIO 
(%) 

VARIANZA 

75% 7.510 

8427696 7.48 99.59 

99.68 0.024 8427450 7.48 99.59 

8439772 7.50 99.86 

75% 7.510 

8433134 7.49 99.73 

99.64 0.006 8424664 7.48 99.59 

8422273 7.48 99.59 

75% 7.509 

8415844 7.47 99.48 

99.57 0.006 8420822 7.48 99.61 

8419956 7.48 99.61 

     PROMEDIO  99.63   

     RSD (%) 0.11   

 

PLACEBO + ANALITO (   %) 

PORCENTAJE 
TEORICO 

Peso 
(mg) 

Área 

ANALITO 
HALLADO 

(mg) 

% DE 
RECUPERACION  

PROMEDIO 
(%) 

VARIANZA 

100% 10.004 

11161597 9.91 99.06 

99.06 0.000 11154618 9.91 99.06 

11156738 9.91 99.06 

100% 10.002 

11245372 9.99 99.88 

99.81 0.003 11237765 9.98 99.78 

11235659 9.98 99.78 

100% 10.002 

11229153 9.97 99.68 

99.61 0.003 11217771 9.96 99.58 

11214756 9.96 99.58 

     PROMEDIO  99.49   

     RSD (%) 0.34   

 

PLACEBO + ANALITO (   %) 

PORCENTAJE 
TEORICO 

Peso 
(mg) 

Área 

ANALITO 
HALLADO 

(mg) 

% DE 
RECUPERACION  

PROMEDIO 
(%) 

VARIANZA 

125% 12.506 

14055897 12.48 99.79 

99.74 0.002 14039090 12.47 99.71 

14036842 12.47 99.71 

125% 12.493 

13854227 12.30 98.46 

98.91 0.156 13944369 12.38 99.10 

13947101 12.39 99.18 

125% 12.504 

14031744 12.46 99.64 

99.19 0.156 13938107 12.38 99.00 

13933257 12.37 98.92 

     PROMEDIO  99.28   

     RSD (%) 0.46   



90 
 

La Recuperación Media  (R ) para n = 9 medidas es:   
        

% DE RECUPERACIÓN 99.47  
          

 

RSD 0.36  
          

 

   
          

 

Para la Prueba de Homogeneidad de Varianzas: 
         

G exp 0.037 
G experimental es menor que G tabla por tanto cumple test de 
 igualdad de varianzas.    

 

G tabla 0.871            
 

              
 

Para la Prueba de Normalidad:  
   

 

       

Hipótesis nula (X: Tiene distribución Normal) cuando P Value ≥ 0.05         

Hipótesis alterna (X: No tiene distribución Normal)  cuando P Value < 0.05        

     
 

       
 

Prueba de t de student si los datos son normales: 
 

 
       

T exp 2.267 
T exp es menor que T tabla por tanto no existe una diferencia  
significativa entre el porcentaje de recuperación y 100%. 

 

T tabla 2.306     
 

     
    

    
 

 

g. Estabilidad de la muestra 

 

 El coeficiente de variación (CV) o desviación estándar relativa (RSD)  

 

 

 

 Sesgo  

 100% x
erenciavalorderef

b
e  

 

Donde: 

 

b : Promedio del valor absoluto de los sesgos obtenido en cada grupo (2 y 3). 

Valor de referencia: Valor obtenido en el grupo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

100*(%)
X

S
CV 
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Resultados:  

 

Tabla 22: Áreas de las muestras de estabilidad a tiempos de 0, 12 y 24 hr 

 

    RESULTADOS   

TIEMPO   M1 M2 M3 M4 M5 M6  

"0" 
horas 

Área/Absorbancia
/Gasto "1" 

112534
27 

112060
69 

112381
09 

110872
55 

111909
23 

11327261  

Área/Absorbancia
/Gasto "2" 

112403
46 

112029
96 

112363
12 

110641
76 

111780
46 

11332291  

PROMEDIO 
112468

87 
112045

33 
112372

11 
110757

16 
111844

85 
11329776 

112131
01 

RSD (%) 0.08 0.02 0.01 0.15 0.08 0.03 0.70 

PORCENTAJE 99.13 98.20 99.41 98.54 99.51 100.10 99.15 

"12" 
horas 

Área/Absorbancia
/Gasto "1" 

116493
66 

128528
19 

118206
22 

116405
36 

127496
46 

12071793  

Área/Absorbancia
/Gasto "2" 

116693
13 

128592
68 

118008
95 

116385
98 

127991
78 

12078348  

PROMEDIO 
116593

40 
128560

44 
118107

59 
116395

67 
127744

12 
12075071 

121358
65 

RSD (%) 0.12 0.04 2.00 0.01 0.27 0.04 4.32 

PORCENTAJE 98.43 107.93 100.08 99.20 108.87 102.20 102.79 

"24" 
horas 

Área/Absorbancia
/Gasto "1" 

592368
4 

591331
2 

562636
3 

573718
1 

575069
2 

5825663  

Área/Absorbancia
/Gasto "2" 

592213
0 

593618
2 

561493
8 

573465
5 

576699
7 

5870173  

PROMEDIO 
592290

7 
592474

7 
562065

1 
573591

8 
575884

5 
5847918 

580183
1 

RSD (%) 0.02 0.27 0.14 0.03 0.20 0.54 1.97 

PORCENTAJE 99.60 99.70 94.78 96.61 96.66 98.08 97.57 

 
 

    
PROMEDIO 

971693
2 

 
 

    PORCENTAJE 99.84 

 
     RSD (%) 3.51 

         

TIEMPO (RESULTADO) (%) 
PROMED

IO 
SESGO 

(h) M1 M2 M3 M4 M5 M6 (%) (b) 

"0" 99.13 98.20 99.41 98.54 99.51 100.10 99.15 -- 

"12" 98.43 107.93 100.08 99.20 108.87 102.20 102.79 3.64 

"24" 99.60 99.70 94.78 96.61 96.66 98.08 97.57 1.58 

      PROMEDIO (b) 2.61 
 

  
   e (%) 2.63 
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Tabla 23: Informe técnico de los diferentes parámetros estadísticos que se han estudiado en la 

validación del Amlodipino 10 mg Tabletas 

 

INFORME TÉCNICO 

Producto: Amlodipino 10 mg Tabletas 
Principio Activo:  Amlodipino Besilato 

Tipo de Validación: Prospectiva 

ENSAYOS ESPECIFICACIONES RESULTADOS 

1. SELECTIVIDAD   

Del Sistema Ausencia de coelución conforme 

Del Método Ausencia de coelución conforme 

Lectura del Placebo Interferencia menor al 2,0% 0,0 

2. LINEALIDAD DEL SISTEMA   

Coeficiente de Correlación Mayor o igual que 0.999 0,999 

Coeficiente de Determinación Mayor o igual que 0.998 0,998 

Coeficiente de Variación Menor a 5.0 % 1,646 

Valor t experimental para un valor p de 0.05 ; n-2 t exp. > t tabla ( 2,160) 88,23 

Test de verificación de a variable de proporcionalidad 
para un valor α de 0.05 ; n -2 

t exp. < t tabla ( 2,160) 1,015 

Normalidad de los residuales F1exp > F1Tabla (9,074) 6805,437 

F2exp < F2 tabla (6,552) 0,097 

3. LINEALIDAD DEL MÉTODO   

Coeficiente de Correlación Mayor o igual que 0.999 1,000 

Coeficiente de Determinación Mayor o igual que 0.998 1,000 

Coeficiente de Variación Menor a 5.0 % 0,320 

Valor t experimental para un valor α de 0.05 ; n -2 t exp. > t tabla ( 2,365) 176,662 

Test de verificación de a variable de proporcionalidad 
para un valor α de 0.05 ; n -2 

t exp. < t tabla ( 2,365) 1,197 

Normalidad de los residuales F1exp > F1Tabla (12,246) 32895,741 

F2exp < F2 tabla (13,745) 0,179 

4. PRECISIÓN   

Repetibilidad del Método CV o RSD < 2.0 0,70 

5. PRECISION INTERMEDIA   

Coeficiente de variación o desviación estándar Máximo 2.0 % 0,63 

6. EXACTITUD   

El % de recuperación promedio 98 - 102 % 99,47 

Test de igualdad de variancias de varios grupos 
muestrales del mismo tamaño 

G exp < G tab (0.871) 0,037 

7. ESTABILIDAD   

Coeficiente de variación o desviación estándar 
relativa. 

< 2,0 % 7.16 (*) 

Sesgo  < 3 % 7.82 (*) 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

LINEALIDAD: 

 La linealidad del sistema de valoración del Amlodipino en tabletas para el 

rango de 50% a 150%, queda demostrada al obtener un coeficiente de 

correlación r =0,9992 a partir de la ecuación de la recta (concentración vs 

áreas): 

y = 540466846 X – 133953.93 

Se obtuvo un coeficiente de determinación r2 = 0,9983 siendo el valor mínimo 

permisible de 0,998. * Ver Tabla 16. 

Queda establecido que a pendiente de la recta de regresión (540466846), es 

significativamente diferente de cero mediante la aplicación del test de linealidad 

para la pendiente donde el texp (88.23) es mayor al t tabla (2.160) para (n - 2) 

grados de libertad y un nivel de significación del 95%.   

La proporcionalidad entre la concentración de analito y las áreas obtenidas, se 

demuestra mediante la aplicación de los test de verificación para el intercepto de 

la recta (-133953.93). El texp, (1.015) es menor al t tabla (2,160), para (n – 2) 

grados de libertad y un nivel de significación del 95%, por lo tanto, el intercepto 

de la recta no es significativamente diferente de cero. 

 La linealidad del método de la valoración del Amlodipino en tabletas para el 

rango de 75% a 125%, queda demostrada al obtener un coeficiente de correlación 

r =0,9999 a partir de la ecuación de la recta (concentración vs áreas): 

y = 16035741 X + 76947.0265 

Se obtuvo un coeficiente de determinación r2 = 0,9998 siendo el valor mínimo 

permisible de 0,998. * Ver Tabla 18. 
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Queda establecido que a pendiente de la recta de regresión (16035741), es 

significativamente diferente de cero mediante la aplicación del test de linealidad 

para la pendiente donde el texp (176.662) es mayor al t tabla (2.365) para (n - 2) 

grados de libertad y un nivel de significación del 95%.  

La proporcionalidad entre la concentración de analito y las áreas obtenidas, se 

demuestra mediante la aplicación de los test de verificación para el intercepto de 

la recta (76947.0265). El texp, (-0.653) es menor al t tabla (2,365), para (n – 2) 

grados de libertad y un nivel de significación del 95%, por lo tanto, el intercepto 

de la recta  es significativamente diferente de cero  

PRECISIÓN: 

Los valores de RSD obtenidos, (0,70%, para Repetibilidad y 0.63 %, para 

precisión intermedia), nos demuestran la precisión del método analítico. * Ver 

tabla 14. 

EXACTITUD: 

Al aplicar el test de Igualdad de varianzas para demostrar la exactitud del método 

analítico, se obtuvo un Gexp, (0.037); menor al G de las tablas, (0.871); por lo 

tanto no existe diferencia significativa entre la recuperación media y la cantidad 

añadida de analito, es decir que el porcentaje de recuperación de analito es muy 

cercano al 100%. * Ver tabla 20. 

SELECTIVIDAD: 

El método analito nos permite obtener picos cromatográficos del Amlodipino con 

tiempos de retención similares, tanto para el estándar como para la muestra. En la 

prueba de Determinación Cuantitativa o Valoración de Amlodipino 10 mg tabletas 

en la Selectividad del Método por Estresamiento de Muestras los resultados son:  
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a) A la Temperatura de 105 ºC: No presenta alteración ya que se evidencia que 

la molécula es estable. 

b) Exposición a la Luz UV: No presenta alteración ya que se evidencia que la 

molécula es estable. 

c) Reacción de Oxidación: No presenta alteración ya que se evidencia que la 

molécula es estable. 

d) Reacción de Hidrólisis: No presenta alteración ya que se evidencia que la 

molécula es estable. 

e) Reacción Hidrólisis Alcalina: Presenta una alteración ya que se evidencia que 

la molécula no es estable. 

f) Reacción de Hidrólisis Acida: No presenta alteración ya que se evidencia que 

la molécula es estable.  

g) Placebo: La lectura del placebo es de 0,0%. 

El análisis Cromatográfico del placebo de tabletas nos demuestra que ningún 

excipiente interfiere con el pico del principio activo, como tampoco se ha detectado 

la presencia de productos de degradación de Amlodipino al realizar el análisis del 

principio activo sometido a diferentes procedimientos de degradación forzada.  

* Ver tabla 13. 

ESTABILIDAD: 

Por los resultados obtenidos en la prueba de estabilidad, queda demostrado que la 

muestra del Producto Amlodipino 10 mg Tabletas si se puede leer en el equipo de 

Cromatografía liquida de alta performance HPLC después de las 24 horas de 

preparación de muestra. * Ver tabla 21. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El método de valoración del Amlodipino propuesto, cumple con las exigencias 

dadas por la USP 38 NF-33 en todos los parámetros de la validación. 

Produciéndose resultados proporcionales a la concentración del analito en la 

muestra, por lo tanto el método es lineal; Es preciso porque nos permite obtener 

resultados repetitivos y reproducibles; Es exacto porque permite la recuperación 

de la totalidad del analito presente en la muestra y es selectivo porque permite el 

análisis del principio activo sin la interferencia de los excipientes presentes en la 

tableta. 

2. Se desarrolló un esquema para la validación, verificándose el cumplimiento de los 

parámetros de aceptabilidad y se comprobó la metodología para validar la técnica 

según la USP 38 NF-33. 

 

3. Con los resultados obtenidos en la prueba de estabilidad, queda demostrado que 

la muestra del Producto Amlodipino 10 mg Tabletas si conserva su integridad 

fisicoquímica y no hay alteración en la concentración del producto después de 

almacenarse durante 24 horas bajo condiciones específicas. 

 

4. Se ha demostrado la validez de la metodología y se ha verificado los parámetros 

de aceptabilidad para validar la técnica en función de los criterios de la USP 38 

NF-33, y se ha establecido un informe técnico de validación por cromatografía 

líquida de alta performance. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Con respecto a la validación del método analítico y su adecuada documentación, 

se recomienda el uso de este formato, el cual contempla de forma detallada su 

desarrollo, como lo establecen las normas de Buenas Practicas de Laboratorio, 

desde el establecimiento de objetivos, hasta la elaboración del informe técnico, el 

mismo que presenta en forma concisa, los resultados. 

 

2. Se debe considerar la validación de métodos analíticos a ser aplicados en las 

labores de análisis; así estos estén contemplados en las farmacopeas oficiales, ya 

que las condiciones analíticas no son las mismas que aquellas con las que fueron 

desarrolladas, además de ser una disposición de la autoridad sanitaria DIGEMID, 

(Capítulo V del Manual de BPM de Productos Farmacéuticos) quien controla el 

cumplimiento de este punto, mediante las auditorias periódicas que realiza. 
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NOMBRE DEL PRODUCTO:............................................................... Nº DE 
ANÁLISIS………………………... 

FECHA DE VENCIMIENTO: ………………………………………….   LOTE: 
…………………………………… 

CODIGO DE MATERIA PRIMA:……………….................................                                                                                                                                                         

Cantidad ingresada :…………………. 
 
Número de envases :…………………. 
 
Envases de muestreo  :…………………… 
 
Cantidad muestreada    FQ:      ……….              MIC:    ….......           MR:   .. …….     

 

Envase inmediato: Bolsa (  )    Caja (  )    Otros:………….................. 

Envase mediato:    No aplica (  ) Bolsa (  )   Caja (   )    Tacho (  )     Bidón (  )     
Otros:………………. 
 

Conforme No Conforme No Aplica 

 
Aspecto: 

 

Limpio    

Rotulado    

Sellado    

Integro    

 
Rotulado: 

 

Proveedor    

Nombre    

Número de Lote    

Cantidad    

Almacén: Etiqueta de cuarentena    

 
Contenido: 

Aspecto    

Ausencia de impurezas    

   
 
Observaciones:……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………             
                
Muestreado  por: ............................................                               
Fecha:…………………………… 
                                                                                                                           
       
Revisado por: ……………………………………… 
Leyenda: 

FQ  : Físico Químico 
MIC: Microbiologia  
MR : Muestra de Retención 

  

CONTROL DE MATERIA PRIMA 
Y MATERIAL DE EMPAQUE 

F/CMP-ME-002 

Página:  1 de 1 
Versión: 05 
Vigente desde:  
Vigente hasta : 
  

REPORTE DE MUESTREO DE MATERIA PRIMA 

 
Elaborado por: Elvis Suaña 
Cargo: Responsable de CMP-ME 
Fecha: 2015 - 09- 30 
Firma:   

 
Revisado por :Gladis Sosa 
Cargo: Jefe de CC  
Fecha: 
Firma: 

Aprobado por : Lilian Sánchez 
Cargo: DT 
Fecha: 
Firma: 
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CONTROL DE MATERIA 
PRIMA Y MATERIAL DE 

EMPAQUE 
F/CMP-ME-022 

 
Página:  1 de 1 
Versión: 04 
Vigente desde:  
Vigente hasta : 
  

PUREZA CROMATOGRÁFICA 

Elaborado por: Sayuriko Harada 
Cargo: Responsable de CMP-ME 
Fecha: 2016 - 06- 03 
Firma:   

Revisado por : Gladis Sosa 
Cargo: Jefe de CC  
Fecha: 
Firma: 

Aprobado por : Lilian Sánchez 
Cargo: DT 
Fecha: 
Firma: 

 
Nombre del Producto:   .............................................    Lote:.............................. 
 
DATOS DEL ESTANDAR: 
 

-Nombre:  
 
-Lote: 
 
-Peso: 
 
DATOS DE LA MUESTRA: 
 
-Número de análisis: 
 
-Peso: 
  
CÁLCULO(s) 

 
Áreas resultantes: 

Área  (A1) (...............................................................................) =   .................................... 
Área  (A2) (...............................................................................) =   .................................... 
Área  (A3) (...............................................................................) =   .................................... 
Área  (A4) (...............................................................................) =   .................................... 
Área  (A5) (...............................................................................) =   .................................... 
Área  (A6) (...............................................................................) =   .................................... 
Área  (A7) (...............................................................................) =   .................................... 
Área  (A8) (...............................................................................) =   .................................... 
Área  (A9) (...............................................................................) =   .................................... 
Área  (A10)(...............................................................................) =   .................................... 
Área  (A11)(...............................................................................) =   .................................... 
Área  (A12)(...............................................................................) =   .................................... 
Área  (A13)(...............................................................................) =   .................................... 

 
Datos Adicionales:   
 
FÓRMULA: 

                           % Impureza = 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES:  
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
CONCLUSIÓN:__________________________________________________________________ 
 
Realizado por: ____________________________________ Fecha: _______________________ 
 
Revisado por:_____________________________________ Fecha: _______________________ 
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 REALIZADO 
POR: 

  REVISADO 
POR: 

 

 

 

  
 

 VALIDACIONES 
F/VTA-003 

Página: 1 de 1 
Versión: 03 
Vigente desde: 
Vigente hasta: 

APTITUD DEL SISTEMA 

Elaborado por: Ximena Lovón 
Cargo: Responsable de VTA 
Fecha: 2016-06-09 
Firma:                   

Revisado por: Gladis Sosa 
Cargo: Jefe CC 
Fecha: 
Firma:              

Aprobado por: Lilian 
Sánchez 
Cargo: DT 
Fecha: 
Firma: 

     

 PRODUCTO                 :__________________________________________________________________ 

 METODO                 :__________________________________________________________________ 

 TECNICA ANALITICA       :__________________________________________________________________ 

 EQUIPO :__________________________________________________________________ 
     
     
     

 

PARAMETROS  
CROMATOGRAFICOS 

ESPECIFICACIONES RESULTADOS 
 

 

Coeficiente de Variación 
(CV)      

 Factor de Asimetría (T)      

 Factor de Capacidad (K`)      

 

Número de Platos 
Teóricos (N) 

  
   

 Resolución (R) :      

     

     

     

 

PARAMETROS  
CROMATOGRAFICOS 

ESPECIFICACIONES RESULTADOS 
 

 

Coeficiente de Variación 
(CV) 

  
   

     
     
     

   

 

  
 

 

 
CONFORME 
  

NO CONFORME 
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 VALIDACIONES 
F/VTA-010 

Página: 1 de 1 
Versión: 03 
Vigente desde: 
Vigente hasta: 

PRECISIÓN INTERMEDIA DE VALORACIÓN GLOBAL 

Elaborado por: Ximena Lovón 
Cargo: Responsable de VTA 
Fecha: 2016-06-09 
Firma:     

Revisado por: Gladis Sosa 
Cargo: Jefe CC 
Fecha: 
Firma:          

Aprobado por: Lilian Sánchez 
Cargo: DT 
Fecha: 
Firma: 

            

PRODUCTO                  :__________________________________________________________ 

LOTE  :__________________________________________________________ 
METODO                  :__________________________________________________________ 
TECNICA ANALITICA        :__________________________________________________________ 
  

    

      
     RESULTADOS (%)  

     EQUIPO (  )  

DIA 
1 

ANALISTA 1 

M1    

M2    

M3    

M4    

M5    

M6    

PROMEDIO    

RSD      

      EQUIPO (  )  

DIA 
2 

ANALISTA 2 

M1    

M2    

M3    

M4    

M5    

M6    

PROMEDIO    

RSD    

      

      

  PROMEDIO TOTAL     

  %RSD GLOBAL     

  
 
 

   
 
 

 

 CONFORME   NO CONFORME  

      

      

 
    

 

      

 REALIZADO POR:   REVISADO POR:  
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Producto      

Lote       
Fecha de Análisis     

Equipo     
Analista     

      

      

Datos de la Muestra  

Concentración 
Estándar  

Volumen disolución   Vasos Absorbancia Porcentaje  

Volumen Dilución   1  % 

Alícuota tomada   2  % 

CC. PA   3  % 

Especificaciones    4  % 

   5  % 

Datos del Estándar   6  % 

Peso del Primer Estándar   Estándar    

Peso del Segundo 
Estándar   Promedio   

Potencia (T/C)   DSR   

Lote  
 Min.   

Análisis   Max.   

1°Volumen Dilución      

Alícuota tomada      

2°Volumen Dilución      
 

 Peso de 
Estándar 

Absorbancia 
Factor  de 
Respuesta 

Primer Estándar      

Segundo  Estándar     

Promedio     

DSR%        
 

 

 

 

 

  

CONTROL FISICOQUIMICO 
F/CFQ-017 

Página:  1 de 1 
Versión: 05 
Vigente desde:  
Vigente hasta : 
  

 
Elaborado por: Karla Coimbra 
Cargo: Responsable de CFQ 
Fecha: 2016 - 06- 15 
Firma:   

 
Revisado por :Gladis Sosa 
Cargo: Jefe de CC  
Fecha: 
Firma: 

Aprobado por : Lilian Sánchez 
Cargo: DT 
Fecha: 
Firma: 
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ESTABILIDADES 

F/EST-002 

Página: 1 de 1 
Versión: 05 
Vigente desde: 
Vigente hasta: 

 

REPORTE DE ENSAYO DE ESTUDIO DE ESTABILIDAD - TIEMPO ACELERADO 
 

Elaborado por: Jenny Machaca 
Cargo: Responsable de EST 
Fecha: 2016-06-01 
Firma:                   

Revisado por: Gladis Sosa 
Cargo: Jefe de CC 
Fecha: 
Firma:                   

Aprobado por: Lilian Sánchez 
Cargo: DT 
Fecha: 
Firma:                   

 
CONDICIONES AMBIENTALES TEMPERATURA 40+/-2 ºC HUMEDAD RELATIVA 75+/-5 % 

     Producto:  
 

Nº de Lote  :               Metodología  :  
Fecha de  Análisis :               Marca   :  
Envase Primario : 
Periodo de Estudio :                
       

 
PRUEBAS EFECTUADAS 

 
RESULTADO ESPECIFICACIONES 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

  
 
 
 

Conclusión       :  
Observaciones:  
 
 
 
 
------------------------------------------                                                                         -------------------------
---------- 
Responsable del área de Estabilidades                                                        Jefe de Control de 
Calidad 
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CONTROL FISICO QUIMICO                         
F/CFQ-022 

 
 

 
Pagina:1 de 1                             
Versión: 04 
Vigente desde:                                                  
Vigente hasta :    

UNIFORMIDAD DE CONTENIDO POR ESPECTROFOTOMETRIA 
 

Elaborado por: Karla Coimbra 
Cargo: Responsable  de CFQ 
Fecha: 2016-06-15 
Firma:   

Revisado por : Gladis Sosa  
Cargo: Jefe de CC 
Fecha: 
Firma: 

Aprobado por : Lilian Sánchez 
Cargo: DT 
Fecha: 
Firma: 

 
 
Producto :      

 
 

    

Lote :     

      

Fecha de análisis:    

      

Analista:     

      

Absorbancia del Estándar:     

 
Fórmula: 
 
 
 
Donde: 

 

Peso de Estándar 
Peso de 

Estándar 
Absorbancia 

Factor  de 

Respuesta 

Primer Estándar     

Segundo  Estándar    

Promedio    

DSR%    

 
Absorbancias de las Muestras  Contenido mg/tab  Porcentaje % 

Tableta 1 =         

Tableta 2 =         

Tableta 3 =         

Tableta 4 =         

Tableta 5 =         

Tableta 6 =         

Tableta 7 =         

Tableta 8 =         

Tableta 9 =         

Tableta 10 =         

Promedio =          

    D.S. =         
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    D.S.R. =         

 


