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 CAPÍTULO I 

LABORATORIOS NATURALES Y GENERICOS 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.  

Estos productos incluyen medicamentos genéricos, Cremas de Salud y Belleza, 

Productos  Naturales y Vitaminas. 

"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 de 2002, Laboratorios Portugal amplió su compañía para formar 

Laboratorios Naturales y Genéricos conocidos como Naturgen. Con su nueva 

infraestructura de más de 4000 metros cuadrados y el estado de la técnica de 

equipo, que incluye climatizador, condiciones adecuadas, personal con amplia 
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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 

Naturgen tiene certificación BPM (Buenas Prácticas de Manufactura). Naturgen se 

especializa en la producción de cápsulas y tabletas de medicamentos genéricos de 

excelente calidad a precios asequibles. 

1.2 LÍNEAS DE PRODUCCIÓN 

1.2.1 Cremas faciales 

Espuma Limpiadora Facial  

Limpia profundamente los poros de la 

piel sin resecarla, removiendo impurezas 

y maquillaje, dejándola limpia, suave y 

humectada. 

Disponible en frasco x 220 mL 

 

Loción Tónica Facial  

Loción Tónica sin alcohol, enriquecida 

con algas marinas, alantoina y manzanilla, 

ayudan a mejorar la textura de la piel, 

refrescándola y relajándola. 

Disponible en frasco x 220 mL. 
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Concha de Nácar Gel con Q10  

Contiene una combinación única de 

propiedades regeneradoras que ayuda a 

reducir visiblemente las arrugas, eliminar 

manchas, cicatrices y acné. 

Disponible en Pote x 120g. 

 

Crema Blanqueadora  

Para piel sensible una alternativa natural 

con extracto de Asafétida que ayuda a 

mantener la piel clara y uniforme, 

atenuando manchas y pecas del cutis. 

Disponible en: Tubo x 90 mL. 

 

1.2.2 Cremas Corporales 

Leche de Almendras  

Hidratación total para piel normal, 

mantiene la piel suave y humectada 

durante todo el día. 

Disponible en: Frasco x 100, 250 y 500 

mL. 
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Aloe Vera y Pepino  

Ayuda a perfeccionar tu cuerpo 

tonificando los tejidos corporales, 

logrando así una figura esbelta. 

Disponible en: Frasco x 100, 250 y 500 

mL. 

 

Crema para Manos  

Humectación Intensiva para manos 

extremadamente secas y agrietadas, con 

vitamina E, D-Pantenol y Manteca de 

Karité. 

Disponible en Tubo x 100g. 

 

Jabón Sacha Inchi  

Con Omega 3, 6 y 9, Retinol y Vitamina 

E. Hidrata, nutre, revitaliza, oxigena y 

repara naturalmente la piel. 

Disponible en Barra x 100g. 
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1.2.3 Vitagel: Cremas Reductoras 

Vitagel Anti Celulítico  

Reduce y uniformiza la acumulación de 

grasa superficial. Con complejo de 

Carnitina y extracto de hiedra. 

Disponible en Pote x 170 ml. 

 

Vitagel Antiestrías  

Con extracto natural de Dermochorella 

que estimula la síntesis de colágeno 

reestructurando y mejorando la apariencia 

de la piel. 

Disponible en Tubo x 170 ml. 

 

Vitagel Crema Reductora  

Ayuda a perfeccionar tu cuerpo 

tonificando los tejidos corporales, 

logrando así una figura esbelta. 

Disponible en Tubo x 170 ml. Pote x 

120g. y 500g. 
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1.2.4 Portugal Spa - Aromaterapia, cremas y geles de ducha 

SPA Alegría 

Crema / Gel de ducha / Body splash / 

Jabón 

Aceite esencial extraído del fruto de la 

mandarina. Crema y gel de ducha que 

llenarán tus sentidos con un renovador 

aroma a mandarina. 

Disponible en: Tubo x 200 mL , Frasco x 

300 g, frasco x 240 mL y jabón x 130 g. 

 

SPA Pasión 

Crema / Gel de ducha / Body splash / 

Jabón 

Aceite esencial extraído del fruto de la 

fresa. Sensual aroma fresa fantasía. 

Disponible en: Tubo x 200 mL , Frasco x 

300 g, frasco x 240 mL y jabón x 130 g. 

 

 

  



7 

1.2.5 Quitaesmalte- Colonias 

Quita Esmaltes sin Acetona  

Remueve el esmalte de uñas sin dañarlas, 

elaborado con protector de cutícula. 

Disponible en Frasco x 70 ml. 

 

 

Colonia Cítrica y Colonia Lavanda  

Colonias de puro aroma y frescura. 

 

Disponible en Frasco x 250, 500 y 1 L. 
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1.2.6 Portugal: Bebes 

Crema para Bebés  

Contiene Manzanilla y Vitamina E, que 

nutre y humecta la piel del bebe 

protegiéndola contra la sequedad. 

Disponible en: Frasco x 250 g y 450 g. 

 

Aceite para Bebés  

Útil en la limpieza de la delicada piel del 

bebe, humecta y protege contra la 

sequedad dejando la piel suave y limpia. 

Disponible en: Frasco x 60 mL. 

 

Jabones para Bebés  

Jabones de glicerina, Natural y de Avena 

que mantienen la piel del bebe suave y con 

agradable aroma. 

Disponible en Barra x 80 g. 
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1.2.7 Floresta: Alcohol Gel  

Alcohol Gel Aloe  

Limpieza instantánea para manos con 

humectantes y Vitamina E. 

Disponible en Frasco x 80 y 300 mL. 

 

Puro Clean  

Desinfecta manos y elimina el 99% de los 

gérmenes más comunes. 

Disponible en Frasco x 80 y 300 mL. 

Display x 20 sachets de 3 g. 

 

1.2.8 Jabones Glicerina 

Jabón Avena de Glicerina  

Con la esencia de avena que nutre, hidrata, 

revitaliza y repara naturalmente la piel. 

Disponible en Barra x 100g. 

 

Jabón de Glicerina Aloe Vera  

Disponible en Barra x 100g. 
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1.2.9 Protectores Solares: 

Bahía Faces SPF 90  

Protege y humecta el rostro, otorgando un 

alto nivel de protección contra los rayos 

UVA / UVB. Enriquecido con vitaminas E 

y C. 

Disponible en: Tubo x 120g y 60g. 

Display x 20 sachets de 10g. 

 

Bahía Sol y Bichos  

Bloqueador con repelente: doble 

protección en un producto, 

hipoalergénico, no graso. Seguridad total 

en actividades al aire libre. 

Disponible en: Frasco x 200g Tubo x 60g. 

 

Bahía Bebés SPF 50+  

Ayuda a mantener suave y humectada la 

piel sensible del bebé. Resistente al agua y 

enriquecido con vitamina E.  

Disponible en: Frasco x 200g Tubo x 110g 

y 60g. 

Display x 20 sachets de 10g. 
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Bahía Stick SPF 45  

Protege partes delicadas como: orejas, 

nariz, labios y rostro de las radiaciones 

solares UVA / UVB. Con vitamina E y 

resistente al agua. Libre de PABA. 

Disponible Display de 1 unidad x 5g. 

 

1.2.10 Portugal: Galénicos 

Jarabe Pull San  

Tónico eficaz en enfermedades 

broncopulmonares, anemias, agotamiento 

físico y mental, estimulante del apetito. 

Disponible en Frasco x 350 ml. 

 

Agua de Azahar  

Sedante Moderado. 

Disponible en Frasco x 100 y 240 ml. 
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Aceite de hígado  

de Bacalao  

Invalorable fuente de vitamina A y D, 

evita el raquitismo, la tuberculosis y 

afecciones pulmonares. 

Disponible en Frasco x 350 ml. 

 

 

1.2.11 Naturales y Vitaminas 

Vitamina C 500 mg  

Incrementa las defensas del organismo. 

Coadyuvante en la prevención de os, 

gripe, resfríos y catarros. 

Disponible en: Caja x 100 tab. 

masticables. 

 

Calcio, Magnesio y Zinc  

Reduce el riesgo de osteoporosis y 

fortalece el sistema inmunológico. 

Disponible en Frasco x 60 tab. 
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Maca 800 mg. Gelatinizada  

Poderoso reconstituyente físico, mental y 

sexual, con una mayor absorción por parte 

del organismo. 

Disponible en Frasco x 100 tab. 

 

Spirulina 500mg  

Fuente natural de proteínas y aminoácidos 

esenciales. 

Disponible en Frasco x 100 cápsulas. 

 

 

1.2.12 Analgésicos: antiinflamatorios 

Celepoxx 

Celecoxib 200 mg. 

 

Doxaliv 

Clonoxinato de Lisina 125 mg. 

Pargeverina 10 mg. 
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1.2.13 Antitusígeno-Antigripal-Antihistamínico 

Gripaliv 

 Paracetamol 

 Fenilefrina 

 Clorfenamina 

 Cafeina 

 

Abrimed 

 Hedera Helix 

 

 

1.2.14 Antibiótico 

Broncotrim 

 Amoxicilina 500 mg. 

 Ambroxol Clorhidrato 30 mg. 

 



15 

1.3 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

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

RUC: 20405976898 

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

Colorado 

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

Formas Farmacéuticas: Tabletas, Efervescentes, Capsulas, Capsulas Blandas, 

Polvos, Polvos para Suspensión. 

Inicio de Actividades: Mayo del 2002. 

  

Clavutrim CL 

Amoxicilina 500 mg. 

 Ácido Clavulánico 125 mg. 

Amoxicilina 250 mg. 

 Ácido Clavulánico 125 mg. 
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Figura 1: Empresa Naturgen 

Fuente: Google Maps 

Interpretación: Ubicación de la empresa según Googlemaps, vista satelital. 

1.4 POLÍTICA DE EMPRESA 

Laboratorios Naturales y Genéricos S.A.C. (NATURGEN S.AC.) es una empresa 

que fabrica y comercializa 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 

nos 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, 
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distribución y servicio al cliente. 

 Respetar las normas de 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 

trabajadores. 

 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 Calidad, para alcanzar altos 

niveles de eficiencia en sus procesos y productos. 

 Promover la investigación y desarrollo constante para lograr una innovación 

continua. 

1.5 MISIÓN DE LA EMPRESA 

Naturgen S.A.C. tiene por misión, contribuir con la política 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. 
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1.6 VISIÓN  DE LA EMPRESA 

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

producción, comercialización y maquila 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 1), en el cual se determinan criterios y métodos 

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

resulten efectivos. 

1.7 FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

La empresa está dividida en 7 áreas de trabajo, según se observa en el 

Organigrama Fig. 2. 

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

fisicoquímicos de la materia prima y del producto terminado, el cual tiene como 

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: 
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 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, siendo importante el establecer 

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 Visiona si 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 con relación a la 

calidad. 
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Figura 2: Diagrama de Interacción de Procesos 

Fuente: Manual de Calidad Laboratorios Naturales y Genéricos S.A.C. 

Interpretación: Las diferentes áreas de trabajo 
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Figura 3: Organigrama Laboratorios Naturales y Genéricos S.A.C. 

Fuente: Manual de Calidad Laboratorios Naturales y Genéricos S.A.C. 

Interpretación: División de la empresa según el grado de jerarquía. 
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 CAPÍTULO II 

PROCESO PRODUCTIVO DEL NAPROXENO SODICO 550 mg TABLETAS 

RECUBIERTAS 

2.1 MATERIA PRIMA 

El Naproxeno Sódico, por su estructura química son ácidos orgánicos débiles 

cuyas características determinan variaciones en la actividad terapéutica de los 

mismos. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) se disocian a 

un pH determinado, lo que define su poder de penetración en los tejidos. Cuando 

el pH es ácido, como el de los líquidos sinoviales de las articulaciones, penetran y 

se depositan con facilidad, siendo aquí más larga su vida media si la comparamos 

con la sanguínea. Esto influye en una mayor potencia, pues con menos dosis 

obtendremos mejores resultados y menos reacciones adversas.           

Entre sus propiedades fisicoquímicas, esta que la proporción de la droga no 

ionizada a determinado pH influencia de manera importante en su distribución 

tisular. La mayoría de los AINEs son ácidos débiles y con un pka (constante de 

ionización) que varía entre 3 a 5. Por esta razón, la proporción de la droga no 

ionizada (forma soluble en lípidos que pueden atravesar membranas celulares) se 

incrementa a medida que el pH disminuye. Esto explica porque los AINEs se 

concentran preferentemente en áreas de mayor acidez como estómago, médula 

renal y áreas de inflamación. 
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2.1.1 Naproxeno Sódico 

Figura 4: Estructura Química y Física 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: USP 38 NF-33 Edición en español 

Interpretación: Estructura física química del Naproxeno Sódico  

 

Nombre Químico: (S) -6-Metoxi-alfa-metil-2-Naftalenacetato (-)-Sódico 

Formula Molecular: C14H13NaO3 

Peso Molecular: 252.24 

Rotación Especifica: -15.3° - 17.0° 

2.1.2 Propiedades del Compuesto 

Aspecto: Polvo cristalino de color blanco a cremoso 

Solubilidad: Soluble en agua y en metanol, moderadamente soluble en 

alcohol, muy poco soluble en acetona, prácticamente insoluble en 

cloroformo y en tolueno.  

Propiedades Físicas 

Punto de F: Funde aproximadamente  a 255º, con descomposición 

Propiedades Farmacológicas 

El Naproxeno sódico es un miembro de la familia de los AINES con un 
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grupo ácido arilacético, actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, 

pero su mecanismo exacto de actuación es desconocido. Por ser muy 

soluble en agua, es muy rápida y completamente absorbido en el tracto 

gastrointestinal luego de su administración oral y por ello se obtienen 

niveles plasmáticos adecuados que permiten iniciar el alivio del dolor 

dentro de 20 minutos de su administración oral. Los niveles plasmáticos se 

obtienen dentro de 1 a 2 horas dependiendo de su administración con 

alimentos. Se une muy bien a la albumina por lo tanto tiene una vida 

media más larga en sangre que otros analgésicos, llegando hasta 12 horas 

por dosis, la máxima concentración en la sangre tiene lugar el tratamiento 

a las 2-4 horas tras la ingestión. 

El Naproxeno sódico no deprime el sistema nervioso central, por no ser 

narcotico ni inductor del metabolismo enzimático. Es empleado en el dolor 

suave a moderado, la fiebre, la inflamación y rigidez provocado por 

afecciones como la osteoartritis, artritis rematoidea, artritis psoriatica, 

espondilitis anquilsante, lesiones, calambres menstruales, tendintis, bursitis 

y en el tratamiento de la disminorrea primaria. El Naproxeno Sódico se 

metaboliza completamente en el hígado a 6-O dimetilnaproxeno, se 

elimina aproximadamente el 95% de la dosis de Naproxeno por la orina 

como Naproxeno inactivado. La excreción renal tiene correlación estrecha 

con la disminución de las concentraciones plasmáticas. Con las heces se 

excreta tan solo el 3% o menos. 

2.2 PROCESO  DE  PRODUCCIÓN 

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

control de calidad en todas sus etapas. 
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Figura 5: Diagrama de Flujo para el proceso de fabricación 

Fuente: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/107849/recm1de1.pdf?sequence=1 

Interpretación: Cada una de las etapas durante el proceso productivo del Naproxeno 

Sódico por mezcla seca. 

  

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/107849/recm1de1.pdf?sequence=1
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Figura 6: Diagrama de Proceso de Operaciones para la Fabricación por Mezcla Seca del Naproxeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Interpretación: Diagrama de cada una de las etapas de producción del Naproxeno Sódico. 

DISPENSACION DE MATERIA PRIMA 

VERIFICACION Y RECEPCION DE 

MATERIA PRIMA 

AREA DE MANUFACTURA 

TAMIZADO 

MEZCLA 

LUBRICACION 

TABLETEO 

CONTROL DE CALIDAD 

(Aspecto, peso y disolución) 

ALMACEN DE PRDUCTO A GRANEL 

ORDEN DE ENVASE Y ACONDICIONADO 

DESPACHO DE MATERIAL DE EMPAQUE 

AREA DE ACONDICIONADO 

Orden de Producción (Ajuste de Cálculos de Potencia) 

Control en 

Proceso(Peso, 

aspecto, 

desintegración 

y  friabilidad) 

BLISTEO 

LOTIZADO DE ENVASE MEDIATO 

ACONDICIONADO 
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  B c***** 

 

 

MEZCLA 

 

Polivinilpirrolidona 1.48 g 
Alcohol Etílico de 96°  50.5 mL 

Agua Purificada  5.0 mL 

AMASADO 

GRANULADO 

TAMIZADO 

Lactosa Monohidratada 19.700 g 

Glicolato de Almidón 6.900 g 

Celulosa Microcristalina 49.000 g 

Dióxido de Silicio 2.00 g 

Estearato de Magnesio 4.000 g 

Talco 15.000 g 

TABLETEO 

RECUBRIMIENTO 

Agua Purificada 13.390 mL 

Dióxido de Titanio 1.483 g 

Colorante laca azul 2.592 g 

Talco 1.775 g 

Kollicoat IR  19.742 g 

Agua Purificada 89.610 g 

Polietilenglicol 0.358 g 

ENVASADO 
Aluminio 63.000 g 

Cinta PVC Cristal 250 mm   

395 g 

Merma 19.1 Kg 

820 Kg 

800.|9 Kg 

Naproxeno Sódico  55 kg 

Glicolato de Almidón 0.690 g 

Lactosa Monohidratada 6.030 g 

Almidón de Maíz 6.140 g 

1000 Tab: 847  Kg 

Merma 20  Kg 

820  Kg 

800  Kg 

979.204 Tabletas: 97.92 % 

Merma 20.796 Tabletas 

693.4 Kg 

Figura 7: Diagrama de Balance de Materia para la producción del Naproxeno Sódico 

Fuente: Elaboración  Propia 
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Figura 8: Plano del Área de Manufactura 

Fuente: Manual de Calidad Laboratorios Naturales y Genéricos S.A.C. 

Interpretación: Ubicación planar de cada una de las instalaciones y áreas.  
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2.2.1 Mezcla 

Proceso básico que tiene por objeto agregar o incorporar aleatoriamente 

distancias sustancias o productos químicos formando un producto 

homogéneo. 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. 

2.2.2 Granulado 

Operación básica que tiene por objeto reunir o juntar partículas mediante 

formación de enlaces entre ellas. Las uniones pueden ser aleatorias (vía 

seca) o mediante el uso de agentes ligantes (vía húmeda). 

Ello se debe a que el granulado presenta unas buenas características 

reologicas que hacen que se deslice bien y llene homogéneamente envases, 

capsulas o matrices de una máquina de comprimir. 

La mezcla y el granulado se realizara en el Amasador- Papenmeier, el 

principio activo y los excipientes serán fraccionados en 10 partes. El 

Amasado se hará cumpliendo con los siguientes parámetros: 
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Tabla 1: Parámetros en el proceso de Amasado 

 

Parámetros a seguir para el Amasado 

Parámetros Inicio Adicional 1 Adicional 2 

Cantidad Incorporada 22.94 Kg   

Tiempo de incorporación 1 min   

Tiempo de amasado 2 min 2min 2min 

Velocidad del Agitador Baja Baja Baja 

Velocidad del Chopper --- Alta Alta 

Amperaje del Agitador 18 Amp 16 Amp 16 Amp 

Amperaje del Chopper  10 Amp 12 Amp 

Fuente: Protocolo de Validación de Procesos de Naproxeno Sódico 

Interpretación: Son los diferentes parámetros a considerar para el equipo Amasador 

Papenmeir. 

Figura 9: Equipo Amasador Papenmeier 

 
Fuente: Protocolo de Validación de Procesos de Naproxeno Sódico 

Interpretación: Equipo usado durante la etapa de Amasado 
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 El Granulado húmedo obtenido colocarlo dentro de bolsas de polietileno 

bien cerradas e identificadas y trasladarlo al área de secado, en recipientes 

de plástico con tapa bien identificados. 

Tamizar el granulado obtenido por el Molino Quadro, el producto obtenido 

secar en el desecador de lecho fluido a una temperatura de 70°C hasta 

obtener una humedad residual entre 6-8 %. Determinar La humedad del 

granulado en la balanza halógena  a  80°C. Rango de humedad 6-8 % por 

fracción. 

Figura 10: Equipo Molino- Quadro  Figura 11: Equipo Secador Lecho 

Fluido-Chang Zhou 

  

Fuente: Protocolo de Validación de Procesos de Naproxeno Sódico 

Interpretacion: Equipos usados durante el tamizado y Secado. 

 

2.2.3 Compresión 

Operación en la que se busca conseguir una forma farmacéutica 

(comprimidos) cuya dosificación resulte precisa, tenga una estabilidad 

máxima y cuya biodisponibilidad propicie el mayor efecto terapéutico 
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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 12: Tableteadora Rotativa- Natoly 

 

Fuente: Protocolo de Validación de Procesos de Naproxeno Sódico 

Interpretación: Equipo usado durante el Tableteado, donde se obtiene la forma física de 

la tableta. 
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Figura 13: Tableteadora Rotativa Manesty 

 

Fuente: Protocolo de Validación de Procesos de Naproxeno Sódico 

Interpretación: Equipo usado durante el Tableteado, donde se obtiene la forma física de 

la tableta. 

Especificaciones de la Tableta: 

Descripción: Tableta oblonga de color blanco con ranura en una de sus 

caras. 

Dureza: 8kp-20kp 

Peso Promedio: 790.00 mg/tab (751.00 mg/tab- 829.00 mg/tab) 

Desintegración: máximo 15 minutos 

Friabilidad: Máximo 1%  
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2.2.4 Controles en Proceso 

Controles en proceso no muestreara hasta que el despeje de línea del 

producto a tabletear no esté debidamente llenado por lo que podrá detener 

todo el proceso si este no se encuentra correctamente llenado. 

Harán pruebas previas 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. 

Control en procesos verificara que las especificaciones que indica la guía 

de fabricación estén dentro del rango, una vez verificada las 

especificaciones dará el pase para proceder a tabletear. 

Controles en proceso hará el control de pesos, dureza, friabilidad, 

desintegración, cada dos horas desde el inicio del tableteo registrando todo 

en el respectivo formato. 

Figura 14: Friabilizador  FT 2000 Figura 15: Durómetro Tianjin 

  

Fuente: Manual del Equipo Fuente: Manual del Equipo 

Interpretación: Equipos usados para controlar la resistencia y dureza de la 

tableta. 

http://image.made-in-china.com/2f0j00pvZTrVDautue/Friability-Tester-FT-2000A-FT-2000S-.jpg
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2.2.5 Recubrimiento 

Es un proceso comúnmente empleado en la industria farmacéutica para 

enmascarar el sabor, color u olor desagradables; aumentar la estabilidad 

mecánica durante la fabricación, empaquetado y almacenado; proporcionar 

protección física y química contra degradaciones por la luz, aire y 

humedad; evitar incompatibilidades; facilitar la administración y proteger 

el fármaco contra la acción de los jugos digestivos o asegurar liberación 

controlada del fármaco. 

Figura 15: Equipo Bombo de Recubrimiento 

  

Fuente: Protocolo de Validación de Procesos de Naproxeno Sódico 

Interpretación: Equipo usado para recubrir la tableta dándole el color característico al 

comprimido. 

Pesar la suspensión de recubierta obtenida y dividirla en tres fracciones 

iguales. Tomar en cuenta los siguientes parámetros referenciales:  
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Tabla 2: Parametros de Recubrimiento 

Parámetros a seguir para el Recubrimiento 

Parámetros Inicio Medio Final 

Nro. de pistolas de atomización 5 5 5 

Distancia Pistola-Tabletas 23 cm 23 cm 23 cm 

T° seleccionada de inyección 110-115 °C 110-115 °C 110-115 °C 

T° del Lecho de Tabletas 35-40 °C 35-40 °C 35-40 °C 

Presión de aire comprimido (psi o Bar) 80 psi 80 psi 80 psi 

Velocidad de Bombo (rpm) 3.0 rpm 3.4 rpm 3.4rpm  

Velocidad de Bomba peristáltica (rpm) 25 rpm 25 rpm 25 rpm 

Tiempo total del Recubrimiento 3.5 horas aprox. 

 

Fuente: Protocolo de Validación de Procesos de Naproxeno Sódico 

Interpretación: Parámetros a considerar para el equipo Bombo de Recubrimiento. 

Figura 16: Cama de Tabletas 

 

  
Fuente: Protocolo de Validación de Procesos de Naproxeno Sódico 

Interpretación: Producto final obtenido después del Recubrimiento. 

Finalizada la aplicación de la suspensión inyectar aire caliente a la cama de 

tabletas 10 minutos, el cual se obtendrá las siguientes características: 

Especificaciones:  

 Descripción: tabletas recubiertas de color azul, de forma oblonga con 
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ranura en una de sus caras.  

 Peso Promedio: 815.95 mg/tab. (776.00 mg/tab. – 856.00 mg/tab.) 

Características del Granel (Tabletas Recubiertas).  

 Descripción: Tableta oblonga de color azul con ranura en una de sus 

caras.  

Análisis Fisicoquímico:  

 Peso Promedio: 815.95 mg/tab. (775.15-856,75 mg/tab.)  

 Identificación del Principio Activo:  

- Reacción química: se forma un precipitado blanco y denso.  

- Positivo para las pruebas de sodio: con piroantimoniato de potasio SR: se 

forma un precipitado denso.  

- Método de cromatografía líquida (HPLC): el cromatograma así obtenido 

presenta dos picos principales, que corresponden al Naproxeno y al 

estándar interno.  

 Prueba de Disolución: Especificación no menos de 80% Q del 

contenido declarado de Naproxeno se disuelve en 45 min.  

 Determinación Cuantitativa:  

Naproxeno sódico   550.00 mg/tab (495.00 – 605,00 mg/tab).  

Método de cromatografía líquida (HPLC): 100.00% (90.00 – 110.00 %).  

 Uniformidad de Unidades de Dosificación:  

Método: variación de peso.  
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Especificaciones: AV = L1 <15%  

 Examen Microbiológico: Según USP 36 NF 

Pruebas de recuento Microbiano:  

- Recuento total de microorganismos Aeróbios  

Máximo 103 UFC/g.  

- Recuento total combinado de Hongos filamentosos y levaduras.  

Máximo 102UFC/g.  

Pruebas de Microorganismos Específicos:  

- Detección de Escherichia coli: Ausente en 1 g.  

2.2.6 Acondicionamiento 

Operación cuya finalidad es mostrar el producto farmacéutico de la misma 

forma en la que el paciente puede encontrarlo en las farmacias. 

El Blisteado se hará en línea junto con el acondicionado tener en cuenta 

los siguientes controles:  

- Aspecto de los Blíster  

- Hermeticidad de los Blíster  

Durante toda la etapa de acondicionado se debe verificar la 

correspondencia entre lo señalado por la guía de manufactura y los datos 

presente en las empaques primarios, cajas, insertos y embalaje final del 

producto Naproxeno sódico 550 mg tabletas. 
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Figura 17: Equipo Blistera Jiangnan, 

  

Fuente: Protocolo de Validación de Procesos de Naproxeno Sódico 

Interpretación: Vistas del equipo usado para blistear la tableta, donde se incorpora el 

aluminio y el PVC. 

2.3 CONTROL DE CALIDAD DEL NAPROXENO SODICO: MATERIA 

PRIMA 

2.3.1 Muestreo: 

La producción de Naproxeno Sódico 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 la Materia Prima y 

Material de Empaque se procede a realizar el análisis. 
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Antes de realizar el muestreo, colocarse mameluco, gorra, barbijo, lentes 

protectores, bolsas cubre zapatos, e ingresar a la cabina verificando que 

todo se encuentre limpio, libre de polvo y debidamente rotulado con la 

etiqueta de cuarentena. Introducir a la sala de muestreo uno por uno cada 

uno de los envases, 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 (20g si es principio activo solido) con una cuchara de 

metal previamente esterilizada. 

2.3.2 Prueba de Identificación 

Método 1: Absorción en el Infrarrojo:  

Materiales y Reactivos: 

 Estándar Naproxeno Sódico ( Estándar Secundario) 

 Muestra de Naproxeno Sódico 

Equipos e Instrumentos: 

 Infrarrojo Cercano POLICROMIX MICROPHAZIR RX. El rango del 

espectro  es de 1600 a 2400 nm 

Procedimiento: 

Colocar una porción de muestra aproximadamente 500 mg  y de estándar  

en una bolsa plástica transparente respectivamente rotuladas., luego 

colocarlas cubriendo todo el, y luego coleccione los espectros disparando 

sobre la muestra  y el estándar, finalmente compare los espectros en el 
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PGM (Método Generador FHAZIR). 

Figura 18: Infrarrojo Cercano Polychromix Phazir Rx IQ-OQ-PQ 

  
Fuente:       Manual del Polychromix Phazir Rx IQ-OQ-PQ 

Interpretación: Equipo para la lectura de espectros para el control de calidad de la 

materia prima. 

Cálculo y Expresión de los Resultados:  

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

muestra de prueba presenta máximos solo a las mismas longitudes de onda 

que el de una preparación similar del estándar de referencia. 

Método 2: Absorción Ultravioleta: Método Espectrofotometría UV 

Materiales: 

 Estándar Naproxeno Sódico ( Estándar Secundario) 

 Muestra de Naproxeno Sódico 

 Metanol (grado H.P.L.C. JT Baker S.A.) 

 Fiolas 100 mL y 50 mL 

 Pipeta de 5mL 
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Equipos e Instrumentos: 

 Espectrofotómetro UV Varían Cary 50, El rango del espectro entre 

190-1120 nm. 

 Balanza Analítica Mettler Toledo modelo AL 204 con una sensibilidad 

de 0.1 mg. 

Procedimiento: 

Pesar aproximadamente 25 mg de Naproxeno Sódico estándar y llevar a 

fiola de 100 mL, agregar 5 mL de metanol y agitar hasta completa 

disolución y diluir con metanol. Tomar una alícuota de 5 mL y transferir a 

fiola de 50 mL y diluir con metanol. Realizar el mismo procedimiento para 

la muestra. Leer en el espectrofotómetro estándar y muestras empleando 

metanol como blanco. 

Figura 19: Equipo Espectrofotómetro UV Varian Cary 50 

 

Fuente: Manual del Equipo 

Interpretación: Equipo UV para lectura de absorbancias para pruebas de 

identificación. 
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Cálculo y Expresión de los Resultados:  

Las absortividades a 272 nm, calculadas con respecto a la sustancia seca, 

no difieren en más de 3 %. 

2.3.3 Prueba de Rotación específica 

Materiales y Reactivos: 

 Muestra de Naproxeno Sódico 

 Metil isobutil cetona (p.a. Riedel-de Haën) 

Equipos e Instrumentos: 

 Polarímetro Automático WZZ - 2B 

 Balanza Analítica Mettler Toledo modelo AL 204 con una sensibilidad 

de 0.1 mg. 

Procedimiento: 

 Solución de prueba: 10 mg por mL, en metil isobutil cetona 

Las mediciones de rotación óptica se realizan a 589 nm y a 25º. 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 0,5º 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. 
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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 y Expresión de los Resultados: Entre -15,3º y -17,0º 

2.3.4 Prueba de Pérdida por secado 

Materiales y Reactivos: 

 Estándar Naproxeno Sódico ( Estándar Secundario) 

 Muestra de Naproxeno Sódico 

Equipos e Instrumentos: 

 Estufa Ecocell  

 Balanza Analítica Mettler Toledo modelo AL 204 con una sensibilidad 

de 0.1 mg. 

 Desecador 

Procedimiento: 

Mezclar y pesar con exactitud la sustancia a analizar de 1 a 2 g. Si la 

muestra de prueba estuviera en forma de cristales grandes, reducir el 

tamaño de las partículas aproximadamente  a  2 mm triturando  

rápidamente. Tarar  un  frasco  para  pesada con tapón de cristal, de poca 

profundidad, que se haya secado durante 30 minutos en las mismas 

condiciones que deben emplearse en la determinación. Colocar la muestra 

analizar en el frasco, volver a colocar el tapón y pesar con exactitud el 

frasco y el contenido. Distribuir la muestra a analizar tan uniformemente 
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como sea posible agitando suavemente hacia los lados hasta lograr una 

profundidad de aproximadamente 5 mm  y no más de 10 mm en caso de 

materiales voluminosos.  

Colocar el frasco cargado en la cámara de secado, retirando el tapón y 

dejándolo también en la cámara. Secar la muestra de prueba a la 

temperatura indicado ± 2 ºC. Al abrir la cámara cerrar rápidamente el 

frasco, permitiendo que llegue a temperatura ambiente en un desecador 

antes de pesarlo.Secar al vacío a 105 º durante 3 horas.  

Cálculo y Expresión de los Resultados: No pierde más de 1,0 % de su 

peso. 

Figura 20: Equipo Estufa Ecocell 

 

Fuente: Manual del Equipo 

Interpretación: Equipo usado para Secado de materias primas para calcular 

perdida por secado. 
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2.3.5 Prueba de Metales pesados: Método I 

Materiales y Reactivos: 

 Estándar Plomo 1000 mg/L Pb 

 Muestra de Naproxeno Sódico 

 Indicador de pH 

 Acetato de Amonio (p.a. Riedel-de Haën) 

 Ácido Clorhídrico (p.a. Riedel-de Haën) 

 Ácido Sulfúrico (p.a. Riedel-de Haën) 

 Ácido Nítrico (p.a. Riedel-de Haën) 

 Ácido Acético (p.a. Riedel-de Haën) 

 Hidróxido de Amonio (p.a. Riedel-de Haën) 

 Cloruro de Metileno (p.a. Riedel-de Haën) 

 Crisol 

 Pipetas de 2, 5 ,10 , 20 mL 

 Probetas de 50 y 100 mL 

 Fiolas de 100mL 

 Pera de Decantación 

Equipos e Instrumentos: 

 Balanza Analítica Mettler Toledo modelo AL 204 con una sensibilidad 

de 0.1 mg. 

 Mufla Thermolyne 
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Procedimiento: 

Preparación de Solución amortiguadora de acetato de pH 3,5: Disolver 25 

g de acetato de amonio en 25 mL de agua y agregar 38 mL de ácido 

clorhídrico 6N, ajustar si fuera necesario con hidróxido de amonio 6N o 

HCl 6N hasta pH 3,5. Diluir con agua hasta 100 mL y mezclar. 

Preparación Estándar: Pipetear 2 mL de la solución estándar de plomo (20 

µg de plomo), transferir a un tubo de comparación de color de 50 mL y 

diluir con agua hasta 25 mL usando un medidor de pH o un papel 

indicador de pH de intervalo corto como Indicador externo, ajustar con 

ácido acético 1 N o hidróxido de amonio 6N hasta un pH entre 3 y 4; 

Diluir con agua hasta 40 mL y mezclar. 

Preparación de Prueba: Disolver 1,0 g en 20 mL de agua en una pera de 

decantación, agregar 5 mL de ácido clorhídrico 1 N y extraer con 

porciones sucesivas de 20 mL, 20 mL y 10 mL de cloruro de metileno. 

Descartar los extractos de cloruro de metileno y utilizar la capa acuosa 

para la prueba.  

Transferir la cantidad pesada de la sustancia  a un crisol adecuado agregar 

suficiente ácido sulfúrico para humedecerlo e incinerarlo cuidadosamente 

a baja temperatura hasta que se carbonice por completo. (El crisol puede 

estar cubierto con una tapa adecuada no ajustada durante la 

carbonización). Agregar 2 mL de ácido nítrico y 5 gotas de ácido sulfúrico 

además de carbonizar y calentar con cuidado hasta que ya no se produzcan 

unos blancos. Incinerar preferiblemente en una mufla a una temperatura de 
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500 a 600° hasta que el carbón se haya quemado completamente. Enfriar, 

agregar 4 ml de ácido clorhídrico 6N, cubrir y digerir en un  baño de vapor 

durante 15 minutos, remover la tapa y evaporar lentamente hasta sequedad 

en un baño de vapor. Humedecer el residuo con una gota de ácido 

clorhídrico, agregar 10 mL de agua caliente y digerir durante 2 minutos. 

Agregar gota a gota, hidróxido de amonio 6 N hasta que la solución sea 

alcalina al papel de tornasol, diluir con agua a 25 mL y ajustar con ácido 

acético 1 N aun pH entre 3 y 4 empleando un papel indicador de pH de 

intervalo corto como indicador externo. Filtrar si fuera necesario, enjuagar 

el crisol y el filtro con 10 mL de agua, combinar el filtrado y el enjuague 

en un tubo de comparación de color de 50 mL, diluir con agua a 40 mL y 

mezclar. 

Finalmente: A cada uno de los tubos que contengan la preparación 

estándar y la preparación de prueba, agregar 2 mL de la solución 

amortiguadora de acetato de pH 3,5;  luego agregar 1,2 mL del 

tioacetamida-glicerina básica SR, diluir con agua hasta 50 mL; mezclar, 

dejar en reposo durante 2 minutos y observar hacia abajo sobre una 

superficie blanca: el color de la solución de la preparación de prueba no es 

más oscuro que el de la solución de la preparación estándar. 

Cálculo y Expresión de los Resultados: El límite es 0,002 % 
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Figura 21: Equipo Mufla Thermolyne 

 

Fuente: Manual del Equipo 

Interpretación: Equipo usado para incinerar la materia prima y así, analizar 

metales pesados. 

2.3.6 Prueba de Naproxeno libre: Método Volumétrico 

Materiales y Reactivos: 

 Estándar Naproxeno Sódico ( Estándar Secundario) 

 Muestra de Naproxeno Sódico 

 Pera de Decantación 

 Metanol (grado H.P.L.C. JT Baker S.A.) 

 Cloroformo (p.a. Riedel-de Haën) 

 Hidróxido de Sodio (p.a. Riedel-de Haën) 

 Indicador Fenolftaleína 

 Equipo de Titulación: Soporte universal, pinzas de bureta, bureta, 

matraz 

 Vaso de Precipitados de 100 mL 
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Equipos e Instrumentos: 

 Balanza Analítica Mettler Toledo modelo AL 204 con una sensibilidad 

de 0.1 mg. 

 Baño Ultrasónico Lab Companion Modelo UCS-05 

Procedimiento: 

Disolver aproximadamente 5,0 g en 25 mL de agua en una pera de 

decantación y extraer la solución con tres porciones de 15 mL de 

cloroformo. Evaporar los extractos combinados en un baño de vapor hasta 

sequedad. Disolver los residuos en 10 mL de una mezcla de metanol y 

agua (3:1) previamente neutralizada con hidróxido de sodio 0,1 N hasta el 

punto final de fenolftaleína. Agregar fenolftaleína y valorar con hidróxido 

de sodio 0,10 N. 

Cálculo y Expresión de los Resultados: No consume más de 2,2 mL (1,0 %). 

Figura 22: Equipo Baño Ultrasónico Lab Companion Modelo UCS-05 

 

Fuente: Manual del Equipo 

Interpretación: Equipo usado para baño maría de la materia para analizar 

Naproxeno libre. 
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2.3.7 Prueba de Pureza Cromatografica: Método de Cromatografía de 

Capa Delgada 

Materiales y Reactivos: 

 Estándar Naproxeno Sódico ( Estándar Secundario) 

 Muestra de Naproxeno Sódico 

 Metanol (grado H.P.L.C. JT Baker S.A.) 

 Tolueno (p.a. Riedel-de Haën) 

 Tetrahidrofurano (p.a. Riedel-de Haën) 

 Ácido Acético Glacial (p.a. Riedel-de Haën) 

 Gel de Sílice para Cromatografía 

 Lápiz, regla 

 Pipeteador de 10 µL 

 Cubeta de vidrio (Cubeta cromatografía) 

 Probetas de 500 mL 

Equipos e Instrumentos: 

 Balanza Analítica Mettler Toledo modelo AL 204 con una sensibilidad 

de 0.1 mg. 

Procedimiento: 

 Disolver 100 mg estándar Naproxeno sódico en 5 mL de metanol. Para 

obtener una solución estándar con una concentración conocida de 

aproximadamente 20 mg por mL. Diluir cuantitativamente una porción de 

esta solución con metanol para obtener tres soluciones de comparación que 
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contengan concentraciones de 20 µg por mL, 60 µg por mL y 100 µg por 

mL (0,1 %; 03 %; y 0,5 % de la solución estándar) respectivamente. 

Aplicar por separado porciones de 10 µL de las cinco soluciones sobre la 

línea de origen de una placa adecuada para cromatografía en capa delgada 

recubierta con una capa de 0,25 mm de mezcla de gel de sílice para 

cromatografía. 

Desarrollar el cromatograma en una fase móvil constituida por una mezcla 

de tolueno, tetrahidrofurano y ácido acético glacial (30: 3: 1) hasta que el 

frente de la fase móvil. Haya recorrido aproximadamente tres cuartos de la 

longitud de la placa. Retirar la placa de la cámara de desarrollo, marcar el 

frente de la fase móvil, secarla al aire y observar bajo luz UV de longitud 

de onda corta. 

Calculo y Expresión de los Resultados: El valor RF de la mancha 

principal en el cromatograma de la solución en análisis se corresponde con 

el de la solución estándar; la intensidad de cualquier mancha secundaria 

individual no excede la de la solución de comparación de 100 µg por mL 

(0,5%), y la suma de las intensidades de las manchas secundarias, 

comparadas de forma similar, no excede de 2,0 %. 

2.3.8 Prueba de Valoración: Materiales y Reactivos 

 Estándar Naproxeno Sódico ( Estándar Secundario) 

 Muestra de Naproxeno Sódico 

 Ácido Acético Glacial (p.a. Riedel-de Haën) 

 Indicador de p-naftolbenceina SR 
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 Ácido Perclórico 0.1 N (p.a. Riedel-de Haën) Factor de Correccion 1. 

 Equipo de Titulación: Soporte universal, pinzas de bureta, bureta 

50mL, matraz 100mL 

Equipos e Instrumentos: 

 Balanza Analítica Mettler Toledo modelo AL 204 con una sensibilidad 

de 0.1 mg. 

Procedimiento: 

Disolver aproximadamente 200 mg de Naproxeno Sódico, pesados con 

exactitud, en 50 mL de ácido acético glacial que contenga 2 gotas de p-

naftolbenceina SR previamente neutralizada, si fuera necesario, con ácido 

perclórico 0,1 N. Valorar con ácido perclórico 0,1N SV. Cada mL de ácido 

perclórico 0,1 N equivale a 25,22 mg de C14H13NaO3. 

Figura 23: Punto final de la Titulación Volumétrica de Naproxeno Sódico 

         

   

 

Fuente: Propia 

Interpretación: Cambio de color que indica el punto final de la titulación para 

analizar la valoración del Naproxeno Sódico. 
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Calculo y Expresión de los Resultados: Contiene no menos de 98,0% y no más de 

102,0% de Naproxeno Sódico, calculado con respecto a la sustancia seca. 

2.3.9 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 ºC 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. 

 Recuento  Total Combinado de Hongos Filamentosos 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 ºC durante un 

periodo de  5 a 7 días. El resultado es  el equivalente al número  de  
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colonias encontradas en Agar Sabouraud (Si se detectan bacterias contarlas 

como RTCHL). 

b. Pruebas de Microorganismos Específicos 

   Detección de Escherichia coli: 

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

(TSB)), tomar una alícuota  de 1 mL de esa dilución y transferir a un tubo 

estéril conteniendo 100 mL de Caldo MacConkey, mezclar e incubar de 42 

ºC a 44 ºC durante un periodo de  24 a 48 horas. Subcultivar en una placa 

de agar MacConkey  e incubar a 30 °C a 35 ºC 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 transferir a un tubo estéril 

conteniendo 10 mL de Caldo Rappaport, mezclar e incubar de 30 °C a 35 

ºC durante un periodo de 18 a 24 horas. Subcultivar en una placa de Agar 

Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD) e incubar de 30 °C a 35 ºC durante un 

periodo de 18 a 48 horas. La prueba será positiva si se observa el 

crecimiento de colonias bien desarrolladas del mismo color del medio de 

cultivo, traslúcidas con o sin centros negros.  
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Tabla 3: Parámetros para Análisis Microbiológico 

EXAMEN MICROBIOLÓGICO ESPECIFICACIONES 

a. Pruebas de Recuento 

microbiano    

Recuento Total de   

Microorganismos Aerobios 

Recuento Total Combinado de 

Hongos  Filamentosos    y Levaduras      

 

Máximo 103 UFC/g 

Máximo 102 UFC/g 

b. Pruebas de Microorganismos 

específicos 

 Detección de Escherichia coli     

 Detección de Salmonella sp 

 

Ausentes en 1g 

Ausentes en 10g 

Fuente: USP 38 NF-33 

Interpretación: Parámetros Microbiológicos a considerar para determinar presencia de 

microorganismos. 

 

2.4 CONTROL DE CALIDAD DE NAPROXENO SODICO 550 MG 

TABLETAS RECUBIERTAS: PRODUCTO TERMINADO 

2.4.1 Descripción 

Tabletas recubiertas de color azul; de forma oblonga, con ranura en una de 

sus caras. 

2.4.2 Peso Promedio: 815,95 mg/tab (775,15 – 856,75 mg/Tab).  

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

promedio. No más de 2 unidades deben encontrarse fuera de ± 5% del peso 

promedio y ninguna fuera del ± 10% del mismo peso.  
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2.4.3 Identificación 

- Naproxeno Sódico: Positivo. 

Prueba A: Reacción Química 

Materiales y Reactivos: 

 Estándar Naproxeno Sódico ( Estándar Secundario) 

 Tabletas de Naproxeno Sódico 550 mg 

 Mortero 

 Ácido Clorhídrico (p.a. Riedel-de Haën) 

 Carbonato de potasio (p.a. Riedel-de Haën) 

 Piro antimoniato de Potasio (p.a. Riedel-de Haën) 

 Tubo de ensayo 

 Cocina eléctrica 

Equipos e Instrumentos: 

 Balanza Analítica Mettler Toledo modelo AL 204 con una sensibilidad 

de 0.1mg 

 Centrífuga EBA 20   

Procedimiento: 

Transferir a un tubo de centrífuga una cantidad de Tabletas pulverizadas 

finamente que equivalga aproximadamente a 250 mg de Naproxeno 

Sódico, agregar 12 mL de Agua y 1 mL de Ácido Clorhídrico, se forma un 

precipitados blanco denso. Centrifugar la mezcla. Preparar una solución 

que contenga 0,1 g del compuesto de sodio en 2 mL de Agua. Agregar 2 



58 

mL de Carbonato de Potasio 15 % y calentar hasta ebullición. No se forma 

precipitado. Agregar 4 mL de piroantimoniato de Potasio y calentar hasta 

ebullición. Dejar que se enfríe en agua helada y, si fuera necesario, frotar 

el interior del tubo de ensayo con una varilla de vidrio.  

Cálculo y Expresión de los Resultados: Los compuestos de sodio confieren 

un intenso color amarillo a una llama no luminosa. 

Figura 24: Centrífuga EBA 20 

 

Fuente: Manual del Equipo 

Interpretación: Equipo usado para centrifugar, durante el análisis de identificación por 

método de reacción química. 

Prueba B: Cromatografía Líquida de Alta Performance (HPLC) 

Preparar una mezcla de la Preparación Estándar y de la Preparación de la 

Muestra (1:1), según se indica en la determinación cuantitativa: el 

cromatograma así obtenido presenta dos picos principales, que 
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corresponden al Naproxeno y al Estándar Interno. 

2.4.4 Prueba de Disolución Naproxeno Sódico 

Método.- Espectrofotometría UV 

Materiales y Reactivos: 

 Estándar Naproxeno Sódico ( Estándar Secundario) 

 Tabletas de Naproxeno Sódico 550 mg 

 Fosfato Monobásico de potasio (p.a. Riedel-de Haën) 

 Fosfato Dibasico de Sodio Anhidro (p.a. Riedel-de Haën) 

 Mortero 

 Recipiente de 6 Lt 

 Fiolas de 50mL 

 Pipetas volumétricas de 4, 5 y 25 mL 

 Papel filtro rápido Nº 4 

 Bagueta 

 Cronometro digital casio 

Equipos e Instrumentos: 

 Potenciómetro Seven Compact pH/ion meter S220 

 Balanza Analítica Mettler Toledo modelo AL 204 con una sensibilidad 

de 0.1mg 

 Espectrofotómetro UV Varian Cary 50 
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Procedimiento: 

Tabla 4: Parámetros de Disolución 

Medio de disolución : Solución Amortiguadora de Fosfato 0,1 M pH 7,4 (*);  900 

mL a 37 ºC ± 0,5 ºC. 

Aparato 2 : 50 r.p.m. 

Tiempo : 45 minutos 

Longitud de Onda : 332 nm 

Fuente: USP 38 NF-33 

Interpretación: Parámetros a considerar durante la disolución del Naproxeno Sódico. 

Preparación de la Solución Amortiguadora de Fosfato 0,1 M pH 7,4 para 

6L: Pesar 15,72 g de Fosfato Monobásico de Sodio y 69 g de Fosfato 

Dibásico de Sodio Anhidro y transferir a un recipiente adecuado para 6 L, 

agregar 3000 mL Agua, ajustar el pH a 7,4 y diluir a volumen con Agua. 

Preparación Estándar : Pesar aproximadamente 25 mg de Naproxeno 

Sódico estándar y llevar a fiola de 50 mL, agregar 30 mL de Medio de 

Disolución, sonicar y agitar hasta completa disolución y diluir a volumen 

con Medio de Disolución. Tomar una alícuota de 5 mL y transferir a fiola 

de 50 mL y diluir a volumen con Medio de Disolución.  

Evaluar 6 unidades. Colocar 1 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 aproximadamente  25 mL  

por papel  filtro  rápido  Nº 4 (equivalente   a  papel  filtro rápido) de 

material de celulosa  de 20 a 25 um de tamaño de poro y de 185 mm de 

diámetro, descartando los primeros 10 mL. Tomar una alícuota de 4 mL y 

transferir a fiola de 50 mL y diluir a volumen con Medio de Disolución. 

Leer en el espectrofotómetro estándar y muestras empleando medio de 
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disolución como blanco. 

Calculo y Expresión de los Resultados: No menos de 80% (Q) de la 

cantidad declarada de Naproxeno se disuelve en 45 minutos. 

 

% disuelto de Naproxeno Sódico=  

Dónde    

 Abs M : Absorbancia de la muestra 

 Abs St : Absorbancia del estándar 

 W St  : Peso del estándar expresado en mg 

 Pot St : Potencia del estándar expresado como tal cual 

 

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 5: Criterios Aceptación para Disolución 

ETAPAS N° UNIDADES 

ANALIZADAS 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

S1 6 
Ninguna unidad es menor que 75 + 

5%. 

S2 6 

El promedio de 12 unidades (S1 + S2) 

es igual o mayor que 75, y ninguna 

unidad es menor que 75 - 15%  

S3 12 

El promedio de 24 unidades (S1 + S2 + 

S3) es igual o mayor que 75 - 15%, y 

ninguna unidad es menor que 75 - 

25% 

Fuente: USP 38 NF-33 

Interpretación: Parámetros para la aprobación del producto durante la Disolución  

Abs M x W St x 5 x Pot St x 900 x 50 x 100 

Abs St  50  50  100  550  4   
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Figura 25: Equipo Disolutor TESTER RC-8DS TIANJIN GUOMING 

 

Fuente: Manual del Disolutor 

Interpretación: Equipo usado para la Disolución de Tabletas. 

2.4.5 Prueba de Determinación Cuantitativa de Naproxeno Sódico 

Materiales y Reactivos: 

 Estándar Naproxeno Sódico ( Estándar Secundario) 

 Tabletas de Naproxeno Sódico 550 mg 

 Estándar interno Butirofenona 

 Acetonitrilo (grado H.P.L.C. JT Baker S.A.) 

 Ácido Acético Glacial (p.a. Riedel-de Haën) 

 Agua HPLC 
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 Viales para inyección 

 Fiolas de 10, 100 mL 

 Pipetas 1, 2, 10 mL 

 Filtro jeringa de material de polietersulfonato con polipropileno de 

talla de poro de 0,45 µm y de 25 mm de diámetro. 

Equipos e Instrumentos: 

 Potenciómetro Seven Compact pH/ion meter S220 

 Balanza Analítica Mettler Toledo modelo AL 204 con una sensibilidad 

de 0.1mg 

 Equipo de Cromatografía Líquida de Alta Resolución H.P.L.C. de 

Agilent Technologies compuesto de las siguientes partes: 

 Bomba Cuaternaria modelo G1311C 

 Detector Espectrofotométrico UV Visible modelo G1314F 

 Compartimiento Termostatizado modelo G1316A 

 Automuestreador Liquido modelo G1329B 

 Software de Control Openlab Chemstation versión C.01.06[61] 

Procedimiento: 

Método.- Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC)  
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Tabla 6: Parámetros del Sistema Cromatográfico para Determinación 

Cuantitativa 

Fase móvil : Mezcla de Acetonitrilo, Agua y Ácido Acético Glacial 

(50:49:1). Filtrar y desgasificar  la fase móvil con filtro de 

membrana de nylon 0,45 µm. 

Solución Diluyente : Mezcla de Acetonitrilo y Agua (90:10) 

Detector : UV, 254 nm 

Columna : Lichrospher 100 RP- 18  (125 x  4 mm ) (5um) 

Volumen de 

Inyección 

: 20 µL 

Velocidad de Flujo : 1,2 mL/minuto 

Tiempo de retención : 4,0 minutos aproximadamente para Naproxeno   

8,0 minutos aproximadamente para Estándar Interno 

Tiempo de corrida : 10,0 minutos aproximadamente 

Eficiencia de la 

columna  

: No menos de 4000 Platos Teóricos 

Resolución : Entre el pico de Naproxeno y del estándar Interno no es 

menor de 11,5 

D.S.R. : No es más de 1,5%. 

Fuente: USP 38 NF-33 

Interpretación: Parámetros a considerar para el análisis de contenido por cromatografía 

Liquida. 

Preparación del Estándar Interno: Diluir 1 mL de Butirofenona con 

acetonitrilo en una fiola de 10mL. Tomar una alícuota de 1 mL y transferir 

a fiola de 100 mL y diluir a volumen con Acetonitrilo. 

Preparación del Estándar: Pesar aproximadamente 137,5 mg de Naproxeno 

Sódico y llevar a fiola de 50 mL agregar 30 mL de Solución Diluyente, 

sonicar y agitar hasta completa disolución y diluir a volumen con Solución 

Diluyente. Tomar una alícuota de 1 mL y 2 mL del Estándar Interno y 
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transferir a fiola de 100 mL y diluir a volumen con Fase Móvil. 

Homogenizar, filtrar a través de filtro jeringa de material de 

polietersulfonato con polipropileno de talla de poro de 0,45 µm y de 25 mm 

de diámetro y colocar en viales e inyectar en el sistema HPLC.  

Preparación de la Muestra: Tomar 20  tabletas y moler a polvo fino. Pesar  

el equivalente a 275 mg de Naproxeno Sódico, transferir a fiola de 100 

mL, agregar 10 mL de Agua, sonicar durante 5 minutos, agitar por otros 5 

minutos y sonicar nuevamente 5 minutos, enfriar y diluir a volumen con 

Acetonitrilo. Dejar decantar y tomar una alícuota de 1 mL del 

sobrenadante transparente y 2 mL del Estándar Interno y transferir a fiola 

de 100 mL y diluir a volumen con Fase Móvil. Homogenizar, filtrar a 

través de filtro jeringa de material de polietersulfonato con polipropileno 

de talla de poro de 0,45 µm y de 25 mm de diámetro y colocar en viales e 

inyectar en el sistema HPLC. 

 Cálculo y Expresión de los Resultados:  

Se debe obtener un valor de 550,00 mg/tab que es nuestro 100%, pero 

también puede variar de (495,00 – 605,00 mg/tab) que va de 90 a 110%. 

Para calcular el contenido con estándar interno usaremos la siguiente 

formula: 20C ( Ru / Rs ). 
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Tabla 7: Calculo de la Valoración con Estándar Interno 

 

Dónde:    

 C : Concentración en ug/mL de la Preparación del Estándar. 

= Peso Std  x   1   x 1000ug  x  Pot. Std  

       50           100       1mg           100 

 Ru : Cocientes de respuesta del pico de Naproxeno en relación con 

el pico del estándar interno obtenidos a partir de la Preparación 

de la Muestra 

= Respuesta o Área de Pico de Naproxeno Sódico 

   Respuesta o Área de Pico de Butirofenona 

 

 Rs : Cocientes de respuesta del pico de Naproxeno en relación con 

el pico del estándar interno obtenidos a partir de la Preparación 

de la Estándar. 

= Respuesta o Área de Pico de Naproxeno Sódico 

   Respuesta o Área de Pico de Butirofenona 

Fuente: USP 36 NF-33 

Interpretación: Fórmulas matemáticas para determinar la valoración. 
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Figura 26: Equipo de Cromatografía Líquida de Alta Resolución H.P.L.C. de 

Agilent Technologies 

 

Fuente: Manual del equipo HPLC 

Interpretación: Equipo usado para determinar el contenido, identificación por 

cromatografía liquida. 

2.4.6 Prueba de uniformidad de Unidades de Dosificación 

Método: Variación de peso 

Materiales y Reactivos: 

 Estándar Naproxeno Sódico ( Estándar Secundario) 

 Tabletas de Naproxeno Sódico 550 mg 

Equipos e Instrumentos: 

 Balanza Analítica Mettler Toledo modelo AL 204 con una sensibilidad 

de 0.1mg 

Procedimiento 

Separar 30 tabletas recubiertas del muestreo realizado y pesar 
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individualmente 10 de ellas, en una  balanza adecuada con 1 mg de 

sensibilidad. 

Relacionar el peso individual de cada tableta recubierta, con el peso 

promedio obtenido en la determinación cuantitativa. 

Calculo y Expresión de los Resultados: AV = L1 ≤  15,0 % 

Aplicar la siguiente fórmula:           Ci = Pi  x  CP 

                                         Pp 

Dónde: 

Ci : Porcentaje de Naproxeno Sódico/tab (%) 

Pi : Peso individual/tab (mg) 

CP : Porcentaje de Naproxeno Sódico obtenido en la determinación 

cuantitativa. 

Pp : Peso promedio 

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

a) Si  98,5% < �̅� < 101,5%, entonces M= �̅�                               AV=2,4(s) 

b) Si  �̅� < 98,5%, entonces M= 98,5% y                                  AV=98,5- �̅�  + 2,4(s) 

c) Si  �̅�  > 101,5%, entonces M= 101,5% y                                AV=�̅�  – 101,5 + 2,4(s)    

 

Dónde:    

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

cantidad declarada (Promedio de Ci) 

 

 M : Valor de referencia 

 AV : Valor de Aceptación =L1 

 2,4 : Constante de aceptabilidad 

 s : Desviación Estándar de los Valores de Ci. 
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2.4.7 Examen Microbiológico 

Tabla 8: Parámetros Microbiológicos para Producto Terminado 

EXAMEN MICROBIOLOGICO ESPECIFICACIONES 

Pruebas de Recuento microbiano  

- Recuento Total de Microorganismos 

Aerobios 

Máximo 103 UFC/g 

- Recuento Total Combinado de Hongos 

Filamentosos y Levaduras 

Máximo 102  UFC/g 

Pruebas de Microorganismos específicos  

- Detección de Escherichia coli Ausentes en 1g 

Fuente: USP 38 NF-33 

Interpretación: Parámetros a considerar para determinar presencia de 

microorganismos. 

 

2.4.8 Estudio de Estabilidad 

Tipos de estabilidad: 

Tabla 9: Condiciones en cada Tipo de Estabilidad 

Fuente: USP 38 NF-33 

Interpretación: Rangos a considerar de temperatura y humedad para cada tipo de 

Estudio de Estabilidad. 

Condiciones 

Estabilidad 

A Largo Plazo 

Zona climática IVa 

Estabilidad acelerada 

Temperatura 30ºC+/- 2°C 40ºC+/- 2°C 

Humedad Relativa 65%+/- 5%HR 75%+/- 5%HR 
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Estabilidad de Productos en desarrollo permite elegir: 

 La forma de presentación más adecuada. 

 Las sustancias auxiliares de la formulación más compatibles. 

 El proceso de fabricación y las condiciones de almacenamiento bajo 

las cuales se mantiene  la   estabilidad del principio activo. 

 La potencia adecuada y el nivel de los productos de degradación. 

 Establecer la vida útil tentativa bajo ciertas condiciones. 

Para este tipo de productos se utilizan los estudios de estabilidad acelerada, 

con los cuales se le asignará un período de vida útil de 2 años, siempre y 

cuando cumpla con las especificaciones durante los 6 meses. 

Se toman en cuenta los siguientes puntos: 

 Son aceptados únicamente en forma temporal y se consideran finales 

solamente para efectos  de la fabricación del primer lote industrial. 

 Deben estar concluidos en el momento de presentación de la 

documentación.  

 Deben ser desarrollados por un tiempo no menor de 6 meses y bajo 

condiciones de estrés. 

 Número de lotes a evaluar: como mínimo 3 lotes piloto diferentes por 

producto a  ensayar. 

 Cantidad de muestras: el número de muestras a tomar por cada uno de 

los ensayos a realizar debe estar de acuerdo a lo indicado en la técnica 

del producto y en cantidad suficiente para todos los ensayos 

 Frecuencia de análisis: a tiempo cero (se tomará como tiempo cero el 

análisis de fisicoquímico, es decir el primer análisis que se da como 

producto terminado), 3 y 6 meses. 
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 Se analizarán todos los ensayos que indica la técnica analítica del 

producto, obviándose el ensayo de uniformidad de contenido que no es 

considerado como un ensayo indicador de estabilidad. El análisis 

microbiológico se realizará en tiempo cero y al final del estudio. 

Cantidad de muestras: El número de muestras a tomar por cada uno de los 

ensayos a realizar debe estar de acuerdo a lo indicado en la técnica del 

producto y en cantidad suficiente para todos los ensayos. 

La cantidad de muestra a tomar para una prueba de estabilidad acelerada y 

largo plazo: 

Tabla 10: Cantidad de Muestras para Estudio de Estabilidad 

 

FORMA FARMACEUTICA ACELERADA Y LARGO PLAZO 

Tabletas                 600 unidades 

Capsulas              600 unidades 

Polvo para suspensión oral           60  unidades 

Polvo Oral                                   400  unidades 

Fuente: POE Desarrollo de Estudio de Estabilidad 

Interpretación: Cantidad de muestras para el análisis durante el Estudio 

de Estabilidad. 

 Análisis: La frecuencia será de acuerdo a la Directiva Técnica de 

Estabilidad de   Medicamentos.  

 Productos que contienen principios activos estables: tiempo inicial  y 

cada 3 meses durante el primer año (0,3, 6,9 y 12 meses) y después una 

vez al año hasta el tiempo de vida útil propuesto. 
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 Productos que contienen principios activos inestables declarados por el 

fabricante: cada 3 meses el primer año (0,3,6,9,12), cada 6 meses el 

segundo año(18, 24) y después una vez al año hasta el tiempo de vida 

útil propuesto. 

 Los estudios de estabilidad deben incluir los siguientes ensayos: 

Tabla 11: Pruebas que se realizan en Estudio de Estabilidad para cada Forma 

Farmacéutica 

Fuente: USP 38 NF 

Interpretación: Ensayos a considerar según la forma farmacéutica.  

ENSAYOS PARA SÓLIDOS 

 Tabletas Cápsulas Polvos para reconstituir 

de uso parenteral 

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 

sustancias 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 
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(1) Cuando la cápsula 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 uso indicados en los 

rotulados. 

(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. 

2.4.8.1 Evaluación de resultados 

Los resultados en estabilidad se consideran conforme cuando: 

En el estudio acelerado: 

a.1. El principio activo no se degrada con facilidad. 

No se observaron cambios significativos en los estudios de estabilidad 

acelerada. Es decir no hay datos que invaliden los estudios de estabilidad 

como: 
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 Pérdida de más de 5% de concentración del principio activo. Otros 

valores pueden aplicarse a ciertos productos si se justifica por la 

naturaleza de los principios activos tales como multivitamínicos o 

algún otro producto sensible a un envejecimiento acelerado (se 

evaluará). 

 Alteraciones del pH fuera del rango especificado. 

 Disminución de la disolución fuera de límites especificados en la 

farmacopea que se acoja o en la técnica propia. 

 Aumento de concentración de los productos de degradación o 

sustancias relacionadas más allá de los límites establecidos. 

 Alteraciones importantes de la apariencia del producto. (Ej. Cambio de 

color, dureza, precipitaciones, separación de fases, pérdida de la 

capacidad de redisperción). 

 Sobre pasar los límites establecidos para los ensayos microbiológicos, 

y biológicos cuando corresponda. 

Estudios largo plazo: 

b.1. Cuando los resultados se encuentren dentro de especificaciones. 

b.2. Si durante el estudio se observa tendencia marcada a la degradación 

química, el resultado debe considerarse como un resultado fuera de 

especificación y se debe reportar.  

Para el caso de aspecto o descripción organoléptica, considerar las 

siguientes evidencias de estabilidad, según sea el caso:  
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Formas Sólidas: Signos de Humedad y gotitas de líquido o masa de 

producto, sublimación y cristalización en la superficie del producto o en 

las paredes del contenedor. 

Capsulas: Endurecimiento o ablandamiento de la cubierta, liberación de 

Gas a través del empaque. 

Comprimidos No Cubiertos: Excesivo polvo, rajaduras, picaduras o 

exfoliación en la superficie, moteados, decoloración o cambio de color, 

hinchazón, pegado entre comprimidos o apariencia de cristales que 

obviamente no son parte del comprimido en su superficie o en las paredes 

del empaque primario. 

Comprimidos Recubiertos: Rajaduras, moteado, cambio de color  o 

decoloración, pérdida del recubrimiento y agrupamiento o abultamiento en 

el recubrimiento. 

Polvos Secos y Granulados para Constitución de Soluciones o 

Suspensiones: Difícil reconstitución en la forma líquida por formación de 

una masa dura o cambio de color. Se debe evaluar la presencia de gas o 

gotitas en las paredes del envase, para su uso. Otra evidencia de 

inestabilidad es la presencia de olor no apropiado, cambio de color, 

apelmazamiento. 

 

 



76 

Los Criterios de niveles de aceptación de la estabilidad son: 

Tabla 12: Criterios de Aceptación en Estudio de Estabilidad. 

Fuente: USP 38 NF 

Interpretación: Criterios considerados para un estudio de Estabilidad, según el tipo 

de estabilidad que sufre. 

  

TIPO DE 

ESTABILIDAD 

CONDICIONES MANTENIDAS A TRAVES 

DE LA VIDA MEDIA DEL PRODUCTO 

QUÍMICA 

 

Cada sustancia activa mantiene su integridad 

química y potencia declarada dentro de los límites 

establecidos. 

FÍSICA 
Las propiedades físicas originales, incluyendo 

aspecto, sabor, olor, uniformidad, disolución. 

MICROBIOLÓGICA 

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 
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 CAPÍTULO III 

PARTICIPACIÓN Y APORTE TECNICO 

OPTIMIZACION DE TIEMPOS EN EL PROCESO DE VALORACIÓN E 

IDENTIFICACIÓN DEL NAPROXENO SÓDICO Y OTROS APIS 

 

3.1 PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La optimización del tiempo es de vital importancia en el laboratorio de control de 

calidad en cuanto a la valoración e identificación del Naproxeno Sódico y otros 

APIS. Debido a la importancia económica que se genera durante el análisis, por 

ese motivo se implementa métodos de lavado, acondicionamiento y activación de 

columnas cromatografías, en el equipo Bomba Chromaster externas al equipo 

HPLC (Cromatografía liquida de alta resolución) lo que permitiría eliminar 

tiempos muertos. 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

De las muestras que ingresaron al HPLC durante el acondicionado, lavado y 

activación de columnas cromatografías se aprecia los tiempos de acuerdo a las 

siguientes tablas: 
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Tabla 13: Condiciones de Acondicionado para Columnas Cromatograficas: 

 

Tabla 13: Acondicionado para Columnas de 5um de tamaño de 

poro 

Dimensión de 

columna 

Volumen 

[ml] 

Flujo 

[ml/min] 

Tiempo de 

acondicionado [min] 

250 x 4.6 mm 2,91 1,00 58 

150 x 4.6 mm 1,74 1,00 35 

100 x 4.6 mm 1,16 1,00 23 

50 x 4.6 mm 0,58 1,00 12 

250 x 4.0 mm 
1,57 

1,00 35 

125 x 4.0 mm 0,78 1,00 20 

250 x 2.0 mm 0,55 0,25 44 

150 x 2.0 mm 0,33 0,25 26 

50 x 2.0 mm 0,11 0,25 9 

Fuente: USP 38 NF-33 

Interpretación: Consideraciones en la columna cromatografica según la longitud y 

diámetro, para determinar el tiempo de acondicionado. 
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Tabla 14: Condiciones de Lavado para Columnas Cromatograficas según el Tipo 

de Fase  

Tabla 14: Lavado 

 Etapa Solvente 
Temperatura 

(°C) 

Flujo 

(mL/minut

o) 

Tiempo 

(minutos) 

Fase 

reversa 

(fases 

móviles 

acuosas) 

I Agua 30 1 20 

II Acetonitrilo – agua (60:40) 30 1 15 

III Acetonitrilo 30 1 15 

IV Acetonitrilo – agua (60:40) 30 1 15 

V Agua 30 1 10 

VI Agua – metanol (60:40) 30  25 

Fase 

normal 

(fases 

móviles 

no 

acuosas) 

I 
Cloroformo o cloruro de 

metileno 
25 1 50 

II Hexano 25 1 30 

Fuente: USP 38 NF 

Interpretación: Solventes utilizados en el lavado de columnas de acuerdo al tipo de Fase. 
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Tabla 15: Activación de Columnas Cromatograficas para cada tipo de Fase 

Tabla 15: Activación 

Tipo de Columna 
Solvente de activación 

N° de 

volúmenes de 

columna (ver 

tabla 14) 

Columnas de Fase 

Reversa 

Empaques C18, C8, 

C4, C1, C30, CN o 

con grupos Fenilo. 

Acetonitrilo 50 

Acetonitrilo – Agua 15 

Agua 15 

Acondicionar con Fase Móvil o guardar en 

solvente de almacenamiento. - -  

Columnas de Fase 

Normal 

Empaques de 

Sílica, Grupos Diol, 

Nitro y Amino. 

Isopropanol 
20 

Heptano (puede ser otro solvente de 

acuerdo a la compatibilidad con la fase 

móvil a utilizar) 

5 

Acondicionar con Fase Móvil o guardar en 

solvente de almacenamiento. 20 

Columnas de 

Intercambio 

Iónico 

Intercambio 

Aniónico Catiónico 

(WCX, SCX, WAX 

y SAX) 

Lavar la columna con la misma fase móvil 

utilizada, pero doblando la concentración 

del buffer 

20 

Agua 20 

Fuente: USP 38 

Interpretación: Solventes utilizados para un adecuada activación de columnas y la 

cantidad de flujo a considerar. 
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En el análisis por cromatografía liquida se requiere en algunos casos tiempos muy 

prolongados de acondicionamiento para poder obtener resultados óptimos. 

La activación de columnas que depende directamente de la naturaleza del empaque 

químico, se requiere de uno o varios solventes adecuados por un tiempo 

determinado ya que este es el primer lavado que recibe antes del primer uso. 

El lavado de columnas es indispensable para evitar el resecamiento del empaque y 

mantener o prolongar el tiempo de vida útil de la columna. 

3.3 OBJETIVOS 

Optimizar tiempos durante el análisis por cromatografía liquida para la 

determinación cuantitativa e identificación del Naproxeno Sódico y otros APIS. 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Implementar métodos de activación, lavado y acondicionado de columnas 

cromatograficas en el Equipo Bomba Chromaster. 

3.5 PARTE EXPERIMENTAL 

3.5.1 Equipo 

Bomba Chromaster modelo 5160 

3.5.2 Materiales 

 Soporte Universal 

 Columna Cromatografía 

 Frascos de 1Lt 

 Ferrules, Manucart 
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 Capilares de acero 

 Pote de Desechos  

3.5.3 Reactivos 

 Agua HPLC 

 Acetonitrilo /Metanol  (grado H.P.L.C. JT Baker S.A.) 

Figura 27: Equipo Bomba Chromaster 

 

Fuente: Propia 

Interpretación: Montaje del equipo Bomba Chromaster 

3.5.4 Especificaciones del equipo 

 Sistema de entrega líquido, tipo de émbolo de doble bomba 

reciprocante (Tandem), conexión en serie, pulsación sistema de 

eliminación. 

 Presión de funcionamiento máxima 60,0 MPa (0,001 - 2,500 ml/min) 
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30.0 MPa (2,501 - 5,000 ml/min). 

 Rango de velocidad de flujo 0,001 a 5,000 ml/min. 

 Método de visualización de pantalla digital (bar, psi, kgf/cm², MPa 

puede ser seleccionada.)  

 Límite de presión de 0 a 60,0 MPa. 

 Volumen de suministro de Nº1 carrera del émbolo, 100 μl/carrera. 

 Precisión de velocidad de flujo constante (temperatura de la habitación: 

20 °C, agua destilada, suministrar presión: 30 MPa) ± 2 mL/min (0,01 

- 0,1 mL/min) con una tolerancia de ± 1 % (0,101 - 2,5 mL/min) 

 Precisión de velocidad de flujo 0,075 % RSD o 0,02 min SD, el que 

sea mayor). 

 Indicador de presión precisión ± 5%. 

 Presión constante entrega líquido 3,0 a 30,0 MPa (rango de flujo 0 a 

5.0 mL/min). 

 Muestra datos utilizando IU-Pad (opción), los parámetros monitor 

Gradiente: tiempo transcurrido, proporción de mezcla, caudal, presión, 

valor del temporizador, etc. 

 Tiene modo de control bomba isocrática: modo de bajo gradiente de 

presión. 

 Los terminales de entrada/salida Event timer: 4 canales. 

 Ajuste a cero de presión de activación. 

 PTFE, VespelⓇ (bomba con válvula de purga automática). 

3.6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 Una vez implementado el método de activación de columnas cromatograficas, 

en el Equipo Bomba Chromaster, ver Tabla 14, por ejemplo en el caso que sea 
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en Fase Reversa tendremos un ahorro Para la activación de Columnas en Fase 

Reversa como el caso del Naproxeno Sódico es necesario 65 minutos, si la 

corrida es de un lote, un contenido tardaría 3.5 horas aproximadamente, antes 

de guardarla es necesario lavarla el cual duraría 100 minutos. En total 

tendríamos un tiempo de 6.25 horas. Pero la activación de la columna 

Cromatografica y el lavado se puede hacer en la Bomba Chromaster, 

ahorrándonos 2.75 Horas. de 80 minutos, dejando libre el HPLC para otros 

análisis y de esta manera dar resultados oportunos. 

Tabla 16: Ejemplo de Activación, Acondicionado y Lavado de Columnas 

Cromatograficas Naproxeno Sódico 

Tabla 16: Activación, Acondicionado y Lavado para Naproxeno Sódico  

 
Etapa Solvente 

Temperatura 

(°C) 

Flujo 

(mL/minuto) 

Tiempo 

(minutos) 

Fase 

Reversa(fase

s móviles 

acuosas) 

I Acetonitrilo 25 1 50 

II 
Agua: 

Acetonitrilo 
25 1 15 

III Fase Móvil 25 1.2 20 

IV Agua 25 1 20 

V 
Agua: 

Acetonitrilo 
25 1 15 

VI Acetonitrilo 25 1 15 

VII 
Agua: 

Acetonitrilo 
25 1 15 

VIII Agua 25 1 10 

IX Agua: Metanol 25 1 25 

Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 17: Tiempo Total de corrida para Naproxeno Sódico 

 

Tiempo Activación y 

lavado de la columna 

cromatografica 

(minutos) 

Tiempo de Corrida 

Naproxeno Sodico 

(minutos) 

Tiempo Real o 

Convencional 

(minutos) 

165 210  375 

Fuente: Elaboración Propia 

 Para el lavado de Columnas en Fase Normal por ejemplo es necesario limpiar 

todo el sistema ya que la mayoría de los análisis son en Fase Reversa lo que 

implicaría un ahorro en lo que se purga cada uno de los canales e ir pasando 

cada solvente (Ver Tabla 16), con volumen muerto, un aproximado de 105 

minutos, muy aparte de su método de activación, que correspondería un total 

de 45 minutos en total, y finalmente para regresar a Fase Reversa se necesita 

volver a limpiar todo el sistema es decir 105 minutos más, lo que tardaría 555 

minutos para Fase Normal. 

Tabla 18: Ejemplo de Acondicionado de Columnas Cromatograficas Vitamina D 
 

Tabla 18: Acondicionado para Vitamina D 

 Etapa Solvente 
Temperatura 

(°C) 

Flujo 

(mL/minuto) 

Tiempo 

(minutos) 

Fase Normal 

(fases 

móviles 

acuosas) 

I Agua 25 1 15 

II Metanol 25 1 15 

III Isopropanol 25 1 15 

IV Hexano 25 1 15 

V Ispropanol 25 1 15 

VI Metanol 25 1 15 

II Agua 25 1 15 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19: Tiempo Total de corrida para Vitamina D 
 

Tiempo Acondicionado de 

columna cromatografica 

(minutos) 

Tiempo de Corrida 

Vitamina D 

(minutos) 

Tiempo Real o 

Convencional 

(minutos) 

105  300 510 

Fuente: Elaboración Propia 

 Para el caso de acondicionado de columnas cromatograficas hay productos que 

requieren tiempos prolongados, por ejemplo la Glucosamina que necesita como 

mínimo 90 minutos con su Fase Móvil. 

Tabla 20: Ejemplo de Acondicionado de Columnas Cromatograficas Glucosamina 

Tabla 20: Acondicionado para Glucosamina 

 
Etapa Solvente 

Temperatura 

(°C) 

Flujo 

(mL/minuto) 

Tiempo 

(minutos) 

Fase 

Reversa(fases 

móviles 

acuosas) 

I Agua 25 1 15 

II 
Agua: 

Acetonitrilo 25 1 15 

III Fase Móvil 25 0.5 90 

IV Agua 25 1 20 

V 
Agua: 

Acetonitrilo 25 1 15 

VI Acetonitrilo 25 1 15 

VII 
Agua: 

Acetonitrilo 25 1 15 

VIII Agua 25 1 10 

IX 
Agua: 

Metanol 
25 1 25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 21: Tiempo Total de corrida para Glucosamina 

Tiempo Acondicionado de 

columna cromatográfica 

(minutos) 

Tiempo de Corrida 

Glucosamina 

(minutos) 

Tiempo Real o 

Convencional 

(minutos) 

220  440 660 

Fuente: Elaboración Propia 

 Para un análisis general de un producto por ejemplo Complejo B que según la 

Técnica Analítica el sistema cromatográfico requiere una gradiente de 45 

minutos, antes de iniciar la secuencia, se acondiciona la columna el cual se 

puede hacer en la bomba Chromaster si es un contenido de un lote el tiempo real 

analizado en el HPLC seria 11.25 Horas, pero si realizamos el acondicionado, 

lavado y activado de la columna cromatográfica en la Bomba Chromaster 

demoraría 14.20 Horas, ahorrando 3 Horas. 

Tabla 22: Ejemplo de Acondicionado de Columnas Cromatograficas Complejo B 

Tabla 22: Acondicionado para Complejo B 

 Etapa Solvente 
Temperatura 

(°C) 

Flujo 

(mL/minuto) 

Tiempo 

(minutos) 

Fase 

Reversa(fases 

móviles 

acuosas) 

I Agua 25 1 15 

II Agua: Acetonitrilo 25 1 15 

III Fase Móvil 25 2.5 45 

IV Agua 25 1 20 

V Agua: Acetonitrilo 25 1 15 

VI Acetonitrilo 25 1 15 

VII Agua: Acetonitrilo 25 1 15 

VIII Agua 25 1 10 

IX Agua: Metanol 25 1 25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 23: Sistema Cromatografico Complejo B 

Tabla 23: Sistema Cromatografico para Complejo B 

 
Etapa Solvente 

Temperatura 

(°C) 

Flujo 

(mL/minuto) 

Tiempo 

(minutos) 

Fase 

Reversa(fases 

móviles 

acuosas) 

I 
Solución A: Acetonitrilo 

(92:8) 
40 2.5 0 

II 
Solución A: Acetonitrilo 

(92:8) 
40 2.5 5 

III 
Solución A: Acetonitrilo 

(82:18) 
40 2.5 10 

IV 
Solución A: Acetonitrilo 

(72:28) 
40 2.5 13 

V 
Solución A: Acetonitrilo 

(72:28) 
40 2.5 24 

VI 
Solución A: Acetonitrilo 

(92:8) 
40 2.5 26 

VII 
Solución A: Acetonitrilo 

(92:8) 
40 2.5 45 

Fuente: USP 38-NF 

Tabla 24: Tiempo Total de corrida para Complejo B 

Tiempo Acondicionado de 

columna cromatografica 

(minutos) 

Tiempo de Corrida 

Complejo B 

(minutos) 

Tiempo Real o 

Convencional 

(minutos) 

175 675 850 

Fuente: Elaboración Propia 

 En las tablas 13, 14 y 15 se aprecia el tiempo de lavado, activación y 

acondicionamiento de columnas dependiendo de empaque químico que lo 

contiene, la polaridad, el tamaño y diámetro. 

 El aporte de este trabajo nace cuando en el área de Fisicoquímico en donde se 

lleva las muestras analizas en el equipo HPLC se detecta tiempos muertos o 

prolongados ya sea por lavar, acondicionar y activar columnas cromatograficas. 
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 El área de control de calidad es la que vigila y asegura todo el proceso dando 

resultados eficaces y oportunos soportados por un sistema de gestión de la 

calidad para mejorar la calidad e inocuidad del producto. 
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CONCLUSIONES 

1.  Se implementó métodos en el equipo Bomba Chromaster externas al equipo 

HPLC dándole una función independiente, logrando minimizar el tiempo real o 

convencional, tanto para el Naproxeno Sódico y otros productos que requieren 

tiempos prolongados durante el análisis Cromatografico. 

2. Una vez implementado los métodos de lavado, acondicionado y activación de 

columnas cromatograficas se logró eliminar tiempos muertos, liberando al HPLC 

y facilitando el análisis por cromatografía líquida, lo que permitiría dar pase al 

siguiente proceso en cuanto a productos a granel y producto terminado. 

3. Para el Análisis de Naproxeno Sódico durante la determinación cuantitativa por 

cromatografía liquida se logró minimizar el análisis de 220 minutos que requiere 

en el tratamiento de la columna cromatografica en fase Reversa. 

Tiempo Activación 

de columna 

cromatográfica 

(minutos) 

Tiempo Acondicionado 

y lavado de columna 

cromatográfica 

(minutos) 

Tiempo de Corrida 

Glucosamina 

(minutos) 

Tiempo Real o 

Convencional 

(minutos) 

65 155 440 660 

 

4. En el análisis por Cromatografía del Complejo B se tiene un ahorro de 265 

minutos, en el acondicionado, activación y previo acondicionado con sus Fase 

Móvil. 

Tiempo Acondicionado 

de columna 

cromatografica 

(minutos) 

Tiempo de Corrida 

Complejo B 

(minutos) 

Tiempo Real o 

Convencional 

(minutos) 

265 675 940 
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RECOMENDACIONES 

1. En cuanto al personal seguir trabajando y manteniendo siempre el perfil: Como 

trabajo en equipo para alcanzar un objetivo común. Responsabilidad 

(compromiso); Integridad (coherencia con lo que se dice) y Flexibilidad 

(disposición para adaptarse y trabajar en distintas circunstancias).  

2. Es necesario realizar capacitaciones programadas para todo el personal implicado 

de manera directa e indirecta en las actividades y procesos de calidad. 

3. Seguir fomentando estrategias de optimización de tiempos para las diferentes 

etapas de producción en la industria farmacéutica, teniendo a futuro por ejemplo 

equipos automatizados. 

4. Seguir fortaleciendo a todo el personal con auditorías internas periódicas para 

garantizar y prevalecer los certificados correspondientes. 
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ANEXOS 



 

CERTIFICADO  DE ANALISIS 

Nombre del Estándar : Naproxeno Sódico 

Número de Lote : NX1405116 

Número de análisis  : 12111908 

Fecha de Análisis : Set - 2014 

Fecha de Vencimiento : May – 2017 

Procedencia : China 

Cantidad : 1700 mg 

Conservación : Conservar en envases impermeables. 

Funde aproximadamente a 255°, con descomposición. 

 

Prueba Especificaciones Resultados 

Descripción Polvo cristalino de color blanco a 

cremoso. 

Polvo cristalino de color blanco a 

cremoso. 

Solubilidad Soluble en agua y en metanol; 

moderadamente soluble en alcohol; 

muy poco soluble en acetona; 

prácticamente insoluble en 

cloroformo y en tolueno. 

Soluble en agua y en metanol; 

moderadamente soluble en alcohol; 

muy poco soluble en acetona; 

prácticamente insoluble en 

cloroformo y en tolueno. 

Identificación: 

Test A: Por IR 

Test B: Por UV 

A: El espectro de la muestra 

corresponde al del estándar. 

B: Las absortividades a 272 nm, 

calculadas con respecto a la 

sustancia seca, no difieren en más de 

3,0 % 

A: El espectro de la muestra 

corresponde al del estándar. 

B: Las absortividades a 272 nm, 

calculadas con respecto a la 

sustancia seca, no difieren en más 

de 3,0 % 

Pérdida por secado No más de 1,0% 0,36 % 

Rotación específica -16,2° Entre -15,3º y -17,0 º 

Metales Pesados Límite  0,002 % < 0,002 % 

Pureza Cromatografica 

 

El valor de Rf de la mancha 

principal en el cromatograma de la 

solución en análisis se corresponde 

con el de la solución estándar. 

La intensidad de cualquier mancha 

secundaria individual no excede la 

de la Solución de comparación de 

100ug por mL (0,5%); y la suma de 

las intensidades de las manchas 

secundarias, comparadas de forma 

similar, no excede de 2,0% 

El valor de Rf de la mancha 

principal en el cromatograma de la 

solución en análisis se corresponde 

con el de la solución estándar. 

No se detectó ninguna mancha 

secundaria en el cromatograma de la 

solución en análisis 

Naproxeno Libre No más de 1,0% 0,08 % 

Valoración 97,02% - 100,98% Tal Cual 99,68 % Tal Cual 

Estándar de Trazabilidad:  
Naproxeno Sódico USP  

Lote: J1H092 

Fecha de vencimiento: Vigente según listado de USP 

Metodología Analítica: Cuantificación por HPLC según USP 

  



 

 
CONTROL DE MATERIA PRIMA 

Y MATERIAL DE EMPAQUE 

F/CMP-ME-002 

Página:  1 de 1 

Versión: 04 

Vigente desde:  

Vigente hasta : 

REPORTE DE MUESTREO DE MATERIA PRIMA 

Elaborado por: Sayuriko Harada 

Cargo: Responsable de CMP-ME 

Fecha: 2014 - 06- 03 

Firma:   

Revisado por :Gladis Sosa 

Cargo: Jefe de CC  

Fecha: 

Firma: 

Aprobado por : Lilian Sánchez 

Cargo: DT 

Fecha: 

Firma: 

 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO:.............................................Nº DE ANÁLISIS…………………... 

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

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    

    

Muestreado  por: ..................................................................................................................  

Observaciones:.....................................................................................................................  

Fecha:...................................................................................................................................  

Revisado por: .......................................................................................................................  

 

Leyenda: 

FQ: Físico Químico 

MIC: Microbiología  

MR: Muestra de Retención 

  



 

 

   Nombre del Producto:   .............................................    Lote:.............................. 

 

OBSERVACIONES:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

CONCLUSIÓN: ___________________________________________________________ 

Hecho por: ____________________________________ Fecha: __________________________ 

Revisado por:__________________________________ Fecha: __________________________ 



 

 

                                                                                          Nº Análisis:………………... 

NAPROXENO LIBRE :  

K,’+¿’, 

¿Datos de la muestra 

Peso de la muestra 1(g) : 

Peso de la muestra 2(g) : 

Peso de la muestra 3(g) : 

Gasto Na(OH) 0,10 N (mL) 

Gasto 1 (mL)  = 

Gasto 2 (mL)  = 

Gasto 3 (mL)  = 

OBSERVACIONES:………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Hecho por: ……………………………………………… Fecha:…………………… 

Revisado por:…………………………………………… Fecha: …………………... 



 

 

                                                                                       Nº Análisis:……………. 

ROTACIÓN ESPECÍFICA: 

Fórmula:      

  [α]D= α/c l                                     

 Datos :                                         [α]D= 

 C = concentración de Muestra g/mL  

 L = longitud del tubo de análisis en dm               

 

OBSERVACIONES:………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

Hecho por: ……………………………………………… Fecha:…………………… 

Revisado por:…………………………………………… Fecha: …………………... 

 

  

NUMERO DE REPETICIONES(muestra)

Repetición 1 

Repetición 2

Repetición 3

Repetición 4 

Repetición 5 

Promedio 

LECTURA DE LONGITUD DE ONDA(α)



 

LISTADO DE PRUEBAS Y ANALISIS REALIZADOS EN EL LABORATORIO 

N° ANÁLISIS REALIZADOS 

EN EL LABORATORIO 

MÉTODOS EMPLEADOS NORMA DE 

REFERENCIA 

1 Descripción organoléptica 

Diferentes sentidos como forma 

(mediante la vista), el color en base a 

un patrón de comparación, el olor 

(por percepción sensorial), etc. 

Propia 

2 Identificación 

Por Cromatografía en Capa Fina 

Por Cromatografía Líquida de Alta 

Performance 

Por Absorción en el Infrarrojo 

Por Espectrofotometría UV-VIS 

Por Absorción Atómica 

Por Reacción Química 

USP VIGENTE 

USP VIGENTE 

 

USP VIGENTE 

USP VIGENTE 

USP VIGENTE 

USP VIGENTE 

3 

Determinación Cuantitativa o 

Valoración 

 

Por Cromatografía Líquida de Alta 

Performance 

Por Espectrofotometría UV-VIS 

Por Método Volumétrico 

Por Absorción Atómica 

Por Gravimetría 

Por Potencia Antibiótica 

USP VIGENTE 

 

USP VIGENTE 

USP VIGENTE 

USP VIGENTE 

USP VIGENTE 

USP VIGENTE 

4 Prueba de Disolución 

Por Cromatografía Líquida de Alta 

Performance 

Por Espectrofotometría UV-VIS 

Por Absorción Atómica 

USP VIGENTE 

 

USP VIGENTE 

USP VIGENTE 

5 

Uniformidad de Unidades de 

Dosificación 

 

Por Cromatografía Líquida de Alta 

Performance 

Por Espectrofotometría UV-VIS 

Por Absorción Atómica 

Por Método Volumétrico 

USP VIGENTE 

 

USP VIGENTE 

USP VIGENTE 

USP VIGENTE 

6 pH Por Potenciometría USP VIGENTE 

7 Volumen Vertido Por Medición USP VIGENTE 

8 Procesos de secado Por Gravimetría USP VIGENTE 

9 Residuo de incineración Por Gravimetría USP VIGENTE 

10 Peso Promedio  Por Método de pesada USP VIGENTE 

11 Pureza cromatográfica 

Por Cromatografía Líquida de Alta 

Performance 

Por Cromatografía en Capa Fina 

USP VIGENTE 

12 Compuestos relacionados 

Por Cromatografía Líquida de Alta 

Performance 

Por Cromatografía en Capa Fina 

USP VIGENTE 

13 Densidad Por Gravimetría USP VIGENTE 

14 Metales Pesados 
Por Absorción Atómica 

Reacción química 

USP VIGENTE 

 

15 Rotación específica Por Polarimetría USP VIGENTE 

16 Índice de refracción Por Refractometría USP VIGENTE 

17 Acidez Por Método Volumétrico USP VIGENTE 



 

N° ANÁLISIS REALIZADOS 

EN EL LABORATORIO 

MÉTODOS EMPLEADOS NORMA DE 

REFERENCIA 

18 Desintegración Por Desintegrador USP VIGENTE 

19 Dureza Por Durometría USP VIGENTE 

20 Friabilidad Por Friabilizador USP VIGENTE 

21 Hermeticidad Por Bomba de vacío USP VIGENTE 

23 Dimensiones Por Medición USP VIGENTE 

24 
Recuento total de 

microorganismos aerobios 

Por Análisis Microbiológico USP VIGENTE 

25 

Recuento  Total Combinado 

de Hongos Filamentosos y 

Levaduras 

Por Análisis Microbiológico USP VIGENTE 

26 Recuento de Enterobacterias Por Análisis Microbiológico USP VIGENTE 

27 Detección de Escherichia coli Por Análisis Microbiológico USP VIGENTE 

28 

Detección de Staphylococcus 

aureus y Pseudomonas 

aeruginosa 

Por Análisis Microbiológico USP VIGENTE 

29 Detección de Salmonella sp. Por Análisis microbiológico USP VIGENTE 

30 
Detección de Candida 

albicans 

Por Análisis Microbiológico USP VIGENTE 
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 Nombre del producto:…………………………………………………………………… 

 Principio activo:………………………………………………………………................ 

 Forma farmacéutica:……………………………………………………………………. 

 Material de envase primario:…………………………………………………………… 

  Número de lote  Fecha de fabricación  Fecha de vencimiento 

  ………………..  ………………………  ………………………. 

  …………….....  ………………………  ………………………. 

  ………………..  ………………….......  ………………………. 

   Periodo de vida útil:   …… año(s) ……mes(es) 

  Tamaño de lote  Tipo de lote (experimental, piloto, producción) 

  ……………….  ………………………………………………… 

  ……………….  ………………………………………………… 

  ……………….  ………………………………………………… 

  

 Numero de muestras ensayadas (por lote). ……………………………………….. 

 Método analítico………………………………………………………………………. 

Condiciones  de almacenamiento/ensayo 

Temperatura…...ºC  Humedad…...% 

 

 

 

……………………………...……. .. …………………………............. 

Responsable de Estabilidades Jefe de Control de Calidad 

  



 

 

 

 

Prueba Valoración 

 
Producto Naproxeno sódico 

 
Lote  

 
Nº de Análisis  

 
Fecha de Análisis  

 
Equipo  

 
Analista  

 

  
 

Datos de la Muestra 

 
Peso de la Muestra 1(mg)  

 
Peso de la Muestra 2(mg)  

 
Peso de la Muestra 3(mg)  

 
Promedio (mg) WM  

 
 

  
N.A Acido Perclórico 0,1N: Acido Perclórico 0.1 N  Lote Acido Perclórico 0,1 N 

Gasto 1 (mL)  HX42481965 

Gasto 2 (mL)  Factor de corrección (F) 

Gasto 3 (mL)  1.0024 

Gasto Promedio (mL) G  

    
% C14H13NaO3 =  G x F  x  25,22 x 100 

                                            WM 

 
G =Gasto de Acido Perclórico 0.1 N 

  WM= Peso de la muestra en mg 

  F= Factor de corrección 

  Cada mL  de ácido perclórico 0.1 N equivale a 25,22mg de 

C14H13NaO3 

 
 

 
 

T/C %  
  



 

 



 

 CONTROL MICROBIOLÓGICO 

F/CMC-001 

Página: 1 de 2 

Versión : 07 

Vigente desde:  

Vigente hasta:  

EMISIÓN DE RESULTADOS DE MATERIA PRIMA, MATERIAL DE EMPAQUE Y 

PRODUCTO TERMINADO 

Elaborado por: Nathalie Castro  

Cargo: Responsable de CMC 

Fecha: 2014-11-20 

Firma: 

Revisado por: Gladis Sosa 

Cargo: Jefe de CC 

Fecha:  

Firma: 

Aprobado por: Lilian Sánchez 

Cargo: DT 

Fecha:  

Firma: 

 

PRODUCTO : _______________________________________________________________  

LOTE : _______________________________________________________________  

FECHA INICIO ANÁLISIS : _________________________________________________________________________________  

FECHA TÉRMINO ANÁLISIS : _________________________________________________________________________________  

 

PRUEBAS EFECTUADAS RESULTADOS ESPECIFICACIONES 

1. Pruebas de Recuento Microbiano: 

Recuento Total de Microorganismos Aerobios (RTMA)   

Máximo _____ UFC/g  P1: _____UFC/g 

      FD: 1:10 

P2: _____UFC/g 

      FD: 1:10 

Promedio:_____UFC/g 

                 FD: 1:10 

Recuento Total Combinado de Hongos Filamentosos y Levaduras (RTCHL)   

Máximo _____ UFC/g P1: _____UFC/g 

      FD: 1:10 

P2: _____UFC/g 

      FD: 1:10 

Promedio:_____UFC/g 

                 FD: 1:10 

Recuento de Enterobacterias (Gram-negativas Tolerantes a la Bilis)   

Máximo _____ UFC/g P1: _____UFC/g 

      FD: 0,1 

P2: _____UFC/g 

      FD: 0,01 

P3: _____UFC/g 

      FD: 0,001 

P1: Placa N°1; P2: Placa N°2; P3: Placa N°3; FD: Factor de Dilución. 

2. Pruebas de Microorganismos Específicos: 

Detección de Escherichia coli  Ausentes en ___ g 

Detección de Salmonella spp.  Ausentes en ___ g 

Detección de Pseudomonas aeruginosa  Ausentes en ___ g 

Detección de Staphylococcus aureus  Ausentes en ___ g 

Detección de Candida albicans  Ausentes en ___ g 

 

3. Observaciones:______________________________________________________________________________ 

 

APROBADO       RECHAZADO 

____________________________                                                                                 _____________________________ 

       REALIZADO POR                                                                                    REVISADO POR 

  



 

4. Equipos: 

 

Nombre del equipo 

 

Código 

Autoclave  

Balanzas  

Baño María  

Estufa  

Incubadoras  

Micropipetas  

Potenciómetro  

Refrigeradora  

Otros  

 

5. Reactivos: 

Reactivos Código Lote Peso/Volumen 

    

    

    

    

    

 

6. Medios de Cultivo Preparados: 

     

Caldo Caso  Lote: _____________  Agar XLD  Lote: _____________      

Agar Caso  Lote: _____________    Caldo Mossel  Lote: 

_____________     

Agar Sabouraud  Lote: _____________  Agar VRBD  Lote: 

_____________     

Caldo MacConkey  Lote: _____________   Agar Cetrimida  Lote: _____________     

Agar MacConkey  Lote: _____________  Agar Manitol Salado Lote: _____________     

Caldo Rappaport  Lote: _____________  Caldo Sabouraud  Lote: ____________ 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


