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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Industria Farmacéutica es un sector dedicado a la producción de medicamentos que se 

destinan al tratamiento de dolencias y enfermedades que aquejan a la humanidad, 

actualmente podemos encontrar dos tipos de producción en esta industria: la primaria y la 

secundaria, la última se dedica a la fabricación de fármacos dosificados como pastillas, 

cápsulas, sobre para administración oral, óvulos, supositorios, antibióticos,  etc. (6) 

 

 

La tecnología que poseen estos laboratorios farmacéuticos brinda la oportunidad de 

empleo a muchos profesionales del ámbito como biólogos, bioquímicos, químicos, 

ingenieros, farmacéuticos, farmacólogos, etc. Estos profesionales trabajan en diferentes 

áreas que forman parte de dichos laboratorios: control de calidad, investigación y 

desarrollo, producción, mercadotecnia, relaciones públicas o administración general. (6)  

 

 

La presencia de industrias de esta índole en nuestro país esta creciendo conforme la 

población se desarrolla, según la revista Gestión publicada en marzo del 2004  Pfizer, 

con 6,08%, encabeza a las compañías por porcentaje de participación en el mercado. Le 

siguen Roche, con el 4,8%; GlaxoSmithKline con 4,03%; Boehringer Ing, 4%; Bristol 

Myers Squibb, 3,67%; Merck Sharp & Dohme, 3,31%; Grumenthal, 3,08%; Novartis 

Pharma, 3,04%; Abbott, 2,98%, Roemmers, 2,7% y otras, cada una de estas empresas se 

ha desarrollado y han colocado nuevos productos en el mercado, es el caso de 

Betapharma S.A. que para el 2012 pretende ser una empresa líder en el campo 

betalactámico, de la misma forma las enfermedades que se presentan diariamente en el 

mundo y a las cuáles nos volvemos  más vulnerables cada vez, debido a ello existe la 

necesidad de investigar y desarrollar medicamentos que combatan efectivamente éstas 

enfermedades. La industria farmacéutica Betapharma S.A. ubicada en ciudad de Quito, 

ante la necesidad de “trabajar por la salud de la gente”, quienes conforman esta entidad 

emprendieron la idea de una empresa que se dedique exclusivamente a la producción y 
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distribución de antibióticos betalactámicos y así brindar a quienes formamos parte de ella 

la oportunidad de realizarnos personal y profesionalmente. (6) (28) 

 

 

Para asegurar que los productos que se fabrican sean de buena calidad y estén acorde con 

las necesidades de los pacientes, las industrias farmacéuticas como Betapharma S.A. han 

desarrollado métodos de análisis que permiten optimizar los procesos de  producción de 

medicamentos, los cuales al mismo tiempo deben ser confiables, sensibles, precisos y 

reproducibles, estas características se verifican utilizando un procedimiento denominado 

“Validación de Métodos analíticos”, lo cual nos permite demostrar si un método es 

completamente fiable como para producir el resultado previsto dentro de los intervalos 

definidos. (11) 

 

 

Dichos métodos de validación pueden ser de fabricación o de control, dentro de los 

métodos de control encontramos los de limpieza que se realizan luego de terminado el 

proceso de fabricación de una forma farmacéutica o medicamento para asegurar que 

cuando se empiece con el nuevo proceso de producción de otro principio activo no 

existan residuos de la molécula anterior que sean significativos, causando contaminación 

y que finalmente sea perjudicial para el paciente y para la imagen de la empresa. Es por 

ello que este trabajo investigativo está orientado a la Validación del Método de Limpieza 

utilizado el la Encapsuladora Automática Bosch tomando como molécula de referencia 

para este estudio a la Dicloxacilina, dicho estudio se ha realizado mediante la técnica de 

Cromatografía Líquida de Alta Presión, la cual nos ha permitido tener los resultados 

deseados ya que en cada muestra analizada los valores estuvieron dentro de los límites 

establecidos por la empresa para su óptimo desarrollo, es decir, el método de limpieza 

validado aplicado en la encapsuladora Bosch en la empresa Betapharma S.A. garantiza la 

reducción de los residuos de Dicloxacilina por debajo del límite aceptado. (30) (23) 

 

 

Betapharma S.A. es una empresa relativamente nueva, debido a que se consolidó como 

tal hace 4 años, la validación de métodos de control y producción se está volviendo una 
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actividad primordial para el desarrollo de productos de buena calidad permitiendo de esta 

manera que la empresa crezca y se posicione poco a poco en un buen sitial dentro del 

campo farmacéutico. 

 

 

A menudo cuando se plantea realizar la validación de un método analítico, se piensa en 

los problemas de tiempo y material que supone realizar su estudio detallado, olvidando 

las ventajas que representa. 

 

 

Considerando el laboratorio analítico como un eslabón de la cadena productiva, la 

validación es necesaria porque:  

♦ Proporciona un alto grado de confianza y seguridad en el método analítico 

utilizado y en la calidad de los resultados. 

♦ Permite un conocimiento profundo de sus características de funcionamiento.(9) 

 

 

Este conocimiento y seguridad en el método que ha sido validado se traduce en:  

♦ Disminución del número de fallos y repeticiones con el consiguiente ahorro de los 

costes  asociados.  

♦ Cumplimiento de los plazos previstos de análisis. 

♦ Optimización del método, por ejemplo mejorando la característica de 

practicabilidad y posibilidades de automatización. 

♦ Por otra parte, los métodos analíticos deben validarse para cumplir con las 

exigencias legales que las industrias farmacéuticas requieren para su buen 

funcionamiento. (23) 

 

 

La técnica a utilizar para este análisis de validación es la cromatografía líquida de alta 

presión (HPLC), técnica de análisis químico utilizada para separar sustancias puras de 

mezclas complejas. Esta técnica depende del principio de adsorción selectiva. 
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En la cromatografía con líquidos de alto rendimiento, una variante de esta técnica de uso 

frecuente hoy en día, se utilizan líquidos adsorbidos en partículas muy pequeñas y 

uniformes, lo cual proporciona una sensibilidad bastante alta. Para llevar la mezcla a 

través de la columna se precisa una bomba. (18) 

 

 

El uso de la cromatografía está ampliamente extendido en el análisis de alimentos, 

medicinas, sangre, productos petrolíferos y de fisión radiactiva. (23) 
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CAPITULO I 

 

 

 

 

 

1. PARTE TEÓRICA 

 

 

1.1.INTRODUCCIÓN 

 

 

La vocación de la industria farmacéutica desde siempre ha sido producir medicamentos 

de calidad y con total garantía de seguridad. Desde el “hágase según arte” hasta el 

cumplimiento de las ICH, con los años, se han ido desarrollando recomendaciones e 

incorporando requerimientos que han evolucionado hasta una reglamentación estricta. La 

industria farmacéutica disfruta de una imagen de calidad excelente. Al elaborar sus 

productos destinados a curar la enfermedad, salvar vidas o mejorar la calidad de vida, no 

puede haber el mínimo margen para el error. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de 

control y fabricación, se exige una mejora continua y máximas garantías de la calidad. Y 

es en el avance para conseguir un total dominio de la calidad, cuando surge el concepto 

de validación. (30) 

 

 

Hoy en día, todos los técnicos de la industria farmacéutica, incluidos los de distribución, 

marketing, desarrollo, garantía de calidad, producción, registros, están de acuerdo con el 

axioma de que “la calidad no se controla en un producto, la calidad se construye 

durante su fabricación”. (11) 
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La calidad del medicamento se consigue en todos y cada uno de los pasos de su proceso 

de producción, desde su investigación hasta el último análisis sobre el producto final. 

La garantía de la calidad de un producto (farmacéutico o no) deriva de una cuidadosa (y 

sistemática) atención a todos aquellos factores que pueden influir en su calidad: selección 

de sus componentes y materiales, diseño (de producto y proceso) adecuado y control 

(estadístico) del proceso. Alcanzar este nivel de calidad de los medicamentos requiere 

garantizar que cada una de las etapas de la producción se realiza de forma adecuada y 

cumpliendo aquellos parámetros de calidad que se han establecido previamente. Y este 

máximo grado de seguridad tan sólo lo proporcionan los procesos de validación. No hay 

que olvidar que para obtener medicamentos seguros y eficaces de forma continuada, es 

necesario que su calidad sea constante. Este objetivo sólo se alcanza cuando las 

especificaciones que se aplican están basadas en procedimientos validados y por lo tanto, 

permiten comparar resultados de lotes de reciente fabricación con aquellos que fueron 

utilizados para ensayos farmacológicos y toxicológicos. (11) 
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CUADRO No. 1 RESUMEN DE LAS FASES DE FORMULACIÓN DE  UN 

MEDICAMENTO E INTEGRACIÓN DE LA VALIDACIÓN 
 

 

1.2. LIMPIEZA INDUSTRIAL   

 
 
En la actualidad del mundo de la industria la importancia de la limpieza industrial es cada 

vez mayor. No sólo por la necesidad de otorgar al cliente calidad en los productos y 

servicios sino también por la toma de conciencia en cuanto a la calidad del ambiente de 

trabajo para empleados y empresarios de las empresas.  

Para comprender a qué apunta la limpieza industrial es necesario tener una idea previa 

del concepto de limpieza en general. En cuanto a los ambientes industriales se requiere 

tanto de una limpieza como de desinfección. Quizás la relevancia de una sobre otra se 
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articule al tipo de industria (en función de los productos a fabricar o los servicios a 

brindar) pero en su mayoría hay que quitar tanto la suciedad, que se ve (como la 

infección), muchas veces invisible a los ojos. Esto no quiere decir que deba realizarse 

ambas al mismo tiempo, muy por el contrario se sugiere realizar primero una limpieza 

profunda de la suciedad y luego recién una desinfección. (13) 

 

 

Esto es así por dos motivos:  

1. En primer lugar por que realizar primero la desinfección trae resultados limitados al 

reducir su poder la suciedad existente y; 

2. Por otra parte, porque no siempre los productos que limpian logran desinfectar 

adecuadamente al mimo tiempo (y la combinación de limpiador y desinfectante no 

siempre es saludable al organismo que las implementa).  

Pero ¿cuales serían los beneficios de ambas en la limpieza industrial? Es de suma 

importancia evitar toda consecuencia no deseada en la salud de los empleados de nuestra 

empresa. Por otra parte el cuidado de las piezas y maquinaria utilizada también requiere 

de limpieza y desinfección a fin de maximizar su uso y duración evitando un desgaste 

prematuro. Además el consumidor final muchas veces se interesa en los procesos de 

producción y valora la limpieza industrial como un elemento más en dichos procesos. 

(13) 

 

 

Otra consecuencia beneficiosa de esta tarea es el buen ambiente laboral que se genera, 

libre de olores poco agradables o incluso de plagas que ocasionalmente puedan aparecer 

debido a la existencia de microorganismos en los diferentes ámbitos de trabajo. En 

general en la limpieza industrial de a poco se dejó de utilizar el jabón como principal 

elemento de limpieza para reemplazarlo por el detergente. Esto se produjo debido a sus 

limitaciones para actuar en aguas duras. (13) 

 

 

Por otra parte el jabón es en realidad la sustancia de limpieza que menos contamina el 

medio ambiente. Existen diferentes métodos de limpieza, están los manuales (energía 
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mecánica) y los automáticos (energía química y térmica). Existen dos sistemas muy 

difundidos: el “clean in place” para el que no se necesita el desarmado de las 

maquinarias en sus diferentes piezas sino que se emplea un determinado líquido 

limpiador (concentrado de acuerdo a las sustancias a remover) que se hacen circular por 

las tuberías del equipo en forma automática. (13) 

 

 

Este sistema es el que se usa con mayor frecuencia en algunas industrias lácteas. Otro 

sistema es el “Clean out of place” para aquellos equipos que necesiten un limpieza más 

profunda por lo que es necesario desmontarlos en sus diversas piezas y sumergirlas en 

agua con la sustancia limpiadora. Una advertencia que generalmente viene a colación 

respecto de la limpieza industrial es el uso de abrasivos. (13) 

  

 

Tan sólo la suciedad más difícil de sacar amerita el uso de estas sustancias dado que su 

uso frecuente trae serias consecuencias en los equipos y maquinarias utilizados por las 

empresas haciendo que su desgaste sea mayor y por lo tanto menor su durabilidad. Para 

una adecuada limpieza industrial no sólo se requiere de buenos productos de limpieza y 

desinfección sino también de buen personal de limpieza. Un buen personal de limpieza 

en general se toma los tiempos que realmente requieren para cada pieza de los diferentes 

equipos como así también de los diferentes ámbitos de trabajo dentro de la empresa. (13) 

 

 

Algo que acompaña estos procedimientos son los elementos idóneos para la tarea, ya sea 

cepillos o cualquier otro tipo de elemento necesario. El lugar donde se almacenan todos 

estos elementos (detergentes, desinfectantes, cepillos, etc.) debe ser un lugar adecuado a 

fin de no dañar los productos reduciendo su efectividad. Por último es recomendable el 

trabajo con el cuerpo de la empresa en todos los niveles a fin de capacitar sobre medidas 

de higiene que faciliten el proceso de limpieza a llevar a cabo por el personal 

correspondiente. (13) 
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1.3.VALIDACIÓN 

 

 

El concepto de validación, en concordancia con la fabricación de medicamentos, surgió 

hace 20 años. 

 

 

Fue cuando la FDA revisó las normas relativas al control de la fabricación de los 

productos farmacéuticos. Estas normas son conocidas como las GMP o cGMP. En 1978, 

la palabra validación apareció por vez primera en algunas secciones de las GMP. Sin 

embargo, en el capítulo de definiciones, el término no aparecía. Más tarde en un 

documento interno de la FDA se definía validación de forma sencilla: un proceso de 

fabricación validado es uno que ha sido comprobado que hace lo se proponía o 

intentaba hacer. En este momento destacan las aportaciones que hizo Loftus, como 

inspector de la FDA, a su entendimiento y difusión. Ni que decir tiene, que la definición 

ha sido revisada, corregida, completada y actualizada, en los 20 años posteriores y hasta 

hoy se han añadido ideas que pudieron parecer subliminales o incluso novedosas pero de 

las cuales se deben destacar tres aspectos principales: 

• Necesidad de documentar el proceso de validación, es decir disponer de todo por 

escrito. 

• Necesidad de que provea un alto grado de seguridad de proceso, es decir la 

certeza de que el sistema trabajará correctamente. 

• Necesidad de que el proceso producirá repetidamente productos aptos, es decir 

que cumplan las especificaciones. (23) 

 

 

Hay descritas numerosas definiciones de validación que expresan la misma idea. En la 

orden del 19 de abril de 1985 (BOE núm. 103 del 30 de abril), por la que se introducen 

las Normas de correcta Fabricación y Control de calidad de los Medicamentos, se define 

como sigue: 
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“Se llama validación a la obtención de pruebas, convenientemente documentadas, 

demostrativas de que un método de fabricación o control es lo suficientemente fiable 

como producir el resultado previsto dentro de los intervalos definidos”. (23) 

En general se consideran tres tipos de validación. 

• Validación prospectiva: Para metódicas nuevas. 

• Validación restrospectiva: Para metódicas repetidamente utilizadas no validadas 

anteriormente y de las que se tiene documentación suficiente para probar la 

bondad del método. 

• Revalidación: Repetición parcial o total de una validación debida a cambios 

efectuados que puedan afectar a la bondad del método validado. 

Validación, cualificación y calibración, son conceptos que suelen emplearse de 

forma indistinta, sin embargo conceptualmente son diferentes. (23) 

 

 

Validar  es verificar documentalmente que un método o proceso hace lo que tiene que 

hacer. 

Cualificar  es dotar o verificar las cualidades o características inherentes a un aparato 

(máquina, equipo, instrumento, etc.). 

En resumen, los métodos deben ser validados y los aparatos deben ser cualificados. 

Calibración es una parte de la cualificación. (23) 

 

 

La idea de cualificación o validación no es básicamente una idea nueva, sin embargo, 

siempre ha estado rodeada de confusión. Todos los expertos coinciden en que la 

validación no es un descubrimiento innovador, quizás lo único innovador sea la 

exigencia de formalizar y documentar todo lo que se venía haciendo hasta ahora, de una 

forma más sistematizada. El cumplimiento de la capacidad de calidad de los aparatos o 

de su funcionamiento adecuado también fue comprobado en el pasado. Sin embargo, 

hoy, no sólo es comprobar o calibrar, también se deben aplicar pruebas de optimización, 

monitorización y verificación tanto a los equipos como a los procedimientos de 

producción y de control. Estas actividades estaban menos organizadas entonces y se 

hacían sin referirse a protocolos establecidos o prácticamente sin documentación. Éste es 
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el elemento relativamente nuevo que trae la validación: la documentación. Debe quedar 

claro que el término validación como el de cualificación se refieren al proceso formal y 

sistemático de establecer que el equipo es operativo y el procedimiento es adecuado para 

el proceso previsto. (16) 

 

 

Quizás no existe otra definición más clara y a la vez sencilla que la que hizo Chapman 

hace ya algunos años: “la validación es el sentido común organizado y documentado”. 

En esta frase vuelven a estar resumidos los pilares básicos de la validación: la 

organización y la necesidad de documentar resultados, es decir disponer de 

documentación que demuestre lo que se afirma. Si no existe una estructura clara que 

marque qué hacer, cómo y para qué se hace cada paso, la validación puede resultar no 

válida o incluso liosa. Mucho más sencillo resulta el tema de la documentación o 

registro; la frase “lo que no se escribió no se hizo, lo que no está escrito no se ha hecho” 

es un clásico en la terminología de la validación y todo el mundo la corrobora, ya que 

cuando se lleva a cabo un ensayo, lo que menos cuesta es registrarlo. (23) 

 

 

Paradójicamente, existe todavía alguna confusión sobre lo que es validación de un 

proceso y qué constituye la documentación de un proceso de validación. Un problema 

claro es que genéricamente se ha venido usando el término validación para cubrir el 

concepto amplio de las NCF, que en realidad versan mayoritariamente sobre locales, 

equipos, componentes, procedimientos y cualificación del proceso. El término específico 

de proceso de validación debería reservarse para las pruebas de las etapas finales del 

producto y de la secuencia de desarrollo del proceso. Las NCF y la validación están 

íntimamente relacionadas: el objetivo principal de ambas es asegurar la consistencia del 

proceso y del producto. Para ello en la fase del diseño del proceso hay que identificar los 

parámetros críticos del mismo y la influencia que tienen en el proceso. A continuación se 

debe estudiar la tolerancia máxima de cada parámetro identificado como crítico. (16) (23) 
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Otro concepto íntimamente relacionado con los estudios de validación es aplicar la 

filosofía del peor caso. 

Este estudio proporciona los intervalos seguros para el proceso, es decir aquellos que 

aseguran que siempre se obtendrá producto correcto. Por supuesto que estos intervalos se 

habrán obtenido con pruebas documentadas que demuestran que si se sobrepasan estas 

especificaciones hay probabilidad de que el producto no cumpla las especificaciones de 

calidad. (16) 

 

 

Por lo tanto, la validación puede definirse como una aproximación sistemática para 

asegurar la calidad del producto, basada en la identificación de las variables del proceso 

que más influyen en las características de calidad del producto, con el objeto de obtener 

un método de fabricación y unos métodos de control establecidos, de manera que se 

asegure que si se siguen al pie de la letra se alcanzarán todas las especificaciones del 

producto. Este estudio puede y debe aprovecharse para optimizar el proceso. En la fase 

de optimización se tiene que estudiar aquella combinación de parámetros que llevan a la 

consecución de una mejora en la calidad del producto, la mejora del rendimiento del 

proceso, un tiempo adecuado del mismo y un coste razonable. De hecho, la validación 

supondrá una demostración o prueba que un proceso funciona tal y como se espera del 

mismo. Los parámetros escogidos para un programa de validación deben ser indicadores 

relevantes del control del proceso, con lo cual es imprescindible demostrar la relación 

parámetro ⇔ proceso durante el estudio de validación. Es decir es una progresión lógica 

de actividades que acompañan al desarrollo de un producto farmacéutico. La validación 

no permite cambiar los métodos. Las llamadas en formación de personal: “Filosofía de 

las 5 M”. Entendiéndose por ellas: MÁQUINAS, MEDIOS, MÉTODOS, PERSONAL 

(MEN), MATERIALES. (16) (23) 

 

 

Sin embargo, la cualificación y la validación son vocablos que también se confundían 

hace algún tiempo. 

Definitivamente, la cualificación se refiere esencialmente al funcionamiento de la 

maquinaria, equipos y aparatos de laboratorio, de los cuales se ha de demostrar 
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experimental y documentalmente que funcionan de acuerdo con el uso previsto. La 

validación se refiere a procesos, sistemas y métodos y supone establecer una evidencia 

documentada de que un proceso se realiza y produce un producto que está dentro de las 

especificaciones predeterminadas. (29)  

 

 

1.4. NORMAS DE BUENA FABRICACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

 

El borrador de las normas de buena Fabricación de medicamentos de la CEE en el 

capítulo de Control de Calidad indica que los métodos de análisis deben estar validados. 

La Good Manufacturing Practice de los Estados Unidos en el párrafo 211.165 (E) indican  

que deben establecerse y documentarse la exactitud, sensibilidad, especificidad y 

reproducibilidad de los métodos analíticos utilizados. (19) 

 

 

1.5.VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE LIMPIEZA 

 

 

La validación de limpieza de equipos es el proceso de establecimiento de pruebas 

documentales de que un particular del procedimiento de limpieza consistente reducirá los 

residuos de la superficie de los equipos a un nivel predeterminado aceptable. La palabra 

"residual" en el presente documento se refiere a cualquier producto, degradado, 

intermedio, excipiente, en bruto materiales / agente reactivo o de limpieza que pueden 

residir en cualquier superficie del equipo tras su procesamiento y / o limpieza. (22)  

 

 

La validación de la limpieza es necesaria para todo el equipo que tiene contacto directo 

del producto utilizado en las etapas de fabricación del principio activo farmacéutico y 

productos terminados.  

 

 



- 31 - 
 

 
 

También se deben realizar en los equipos de envasado primario. La validación de 

limpieza formal no es necesaria para algunas situaciones, tales como instalaciones 

dedicadas a la transformación o sólo excipiente. Estas instalaciones sólo tendrán 

necesidad de cumplir con los criterios visualmente limpios. En caso de que la validación 

de la limpieza formal no se lleve a cabo, los sitios deben proporcionar  

una razón de ser. (22) 

 

 

Posibles áreas de contacto del producto podrán ser incluidos en la validación de la 

limpieza si está justificado (por ejemplo gabinetes de liofilización, lavadoras automáticas 

y / o limpieza en la paleta de equipos). Para estériles y los productos biológicos, la 

eficacia de limpieza de componentes, tales como viales, ampollas y los tapones también 

está sujeto a la validación de limpieza. (22) 

 

 

El procedimiento de validación recomendada depende de la utilización dirigida de los 

equipos. Por ejemplo, equipos utilizados en la fabricación de múltiples productos deben 

ser limpiados para garantizar que los residuos superficiales a partir de productos 

fabricados con anterioridad no sea superior a los criterios de aceptación predeterminado. 

Para instalaciones multiproducto, es común el uso de un método de la matriz en los 

peores escenarios se identifican y utilizan como los retos de validación. (22) 

 

 

Cuando sea necesario, debe ir dedicada a dispositivos utilizados para producir un 

volumen determinado o producto terminado  para evitar lote a lote de prórroga, lo que 

podría dar lugar a la adulteración de proceso por lotes posteriores. (22) 

 

 

Cada vez que un agente de limpieza, tales como detergentes o disolventes que se utilizan 

no es un constituyente del próximo proceso, debe estar bien caracterizado y la 

eliminación del detergente debe ser demostrada. Por otra parte, Información sobre la 
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formulación y la toxicidad es necesario y que todos los detergentes deben ser capaces de 

ser analizadas mediante un método validado. 

El procedimiento de enjuague final debe ser capaz de reducir el producto de limpieza 

residual de tal manera que las prórrogas de un producto o lote posteriores no excederá de 

los criterios de aceptación. Los procedimientos de limpieza también deben mostrar el 

control microbiano de equipos utilizados en el procesamiento estéril que no está 

esterilizado o desinfectado después de la limpieza y el equipo 

utilizados para procesamiento en la fabricación de drogas de productos no estériles. (17) 

 

 

Una vez que un proceso de limpieza ha sido validado, los cambios en el proceso exigiría 

una evaluación para determinar si pruebas adicionales en la validación de la limpieza está 

garantizada. Los cambios deben estar documentados de acuerdo a los procedimientos de 

control de cambios en el sitio. (17) 

 

 

1.6. FARMACOPEAS 

 

 

Los métodos descritos en monografías de farmacopeas u otros textos oficiales se 

consideran validados. Hay que aclarar que ello se refiere solamente a métodos generales 

y a materias primas. (23) 

 

 

En cuánto a medicamentos acabados, puesto que los excipientes serán diferentes para 

cada fabricante, habrá que proceder en cada caso a la validación del método analítico. 

En la USP XXXII aparece, en la sección de información general, el nuevo apartado 

<1225> “Validation of compendial metods” que es la aplicación para métodos analíticos 

nuevos o revisados.  
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Otras farmacopeas de ámbito europeo incluirán próximamente apartados relacionados 

con ese tema. (23) 

 

 

1.7.ORGANIZACIÓN 

 

 

1.7.1. NORMAS CORRECTAS DEL LABORATORIO ANALÍTICO 

 

 

Para validar un método analítico se requiere, en primer lugar, un “entorno” de trabajo que 

garantice la seguridad de los resultados que se obtengan. 

La garantía de la calidad de los resultados obtenidos en un laboratorio analítico requiere 

actuar mediante procedimientos correctos, previamente establecidos, que se definen 

como “Normas correctas del Laboratorio analítico”. (23) 

Estas normas incluyen, entre otros, los aspectos siguientes: 

♦ Buena organización funcional. 

♦ Personal suficiente y adiestrado. 

♦ Instalaciones adecuadas y suficientes. 

♦ Métodos escritos, disponibles, actualizados y aprobados. 

♦ Equipos y aparatos apropiados, cualificados y en buen estado de funcionamientos. 

♦ Procedimientos apropiados para toma de muestras. 

♦ Utilización de reactivos apropiados y soluciones valoradas. 

♦ Utilización de material auxiliar (vidrio, etc.) apropiado y en perfectas condiciones 

para su uso. 

♦ Utilización de patrones y muestras de referencia correctos. 

♦ Verificación – supervisión de los resultados obtenidos y que los registros de los 

análisis efectuados sean auditables. 

♦ Adecuada información y comunicación de los resultados obtenidos. 

♦ Higiene y seguridad  

♦ Autoinspección. (23) 
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1.8. CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA 

 

 

La Cromatografía líquida, también conocida como Cromatografía de líquidos, es una 

técnica de separación y no debe confundirse con una técnica cuantitativa o cualitativa de 

análisis. Es una de las técnicas analíticas ampliamente utilizada, la cual permite separar 

físicamente los distintos componentes de una solución por la absorción selectiva de los 

constituyentes de una mezcla. En toda cromatografía existe un contacto entre dos fases, 

una fija que suele llamarse fase estacionaria, y una móvil (fase móvil) que fluye 

permanente durante el análisis, y que en este caso es un líquido o mezcla de varios 

líquidos. La fase estacionaria por su parte puede ser alúmina, sílice o resinas de 

intercambio iónico que se encuentran disponibles en el mercado. Los intercambiadores 

iónicos son matrices sólidas que contienen sitios activos (también llamados grupos 

ionogénicos) con carga electrostática (positiva o negativa). De esta forma, la muestra 

queda retenida sobre el soporte sólido por afinidad electrostática. Dependiendo de la 

relación carga/tamaño unos constituyentes de la mezcla serán retenidos con mayor fuerza 

sobre el soporte sólido que otros, lo que provocará su separación. Las sustancias que 

permanecen más tiempos libres en la fase móvil, avanzan más rápidamente con el fluir de 

la misma y las que quedan más unidas a la fase estacionaria o retenidas avanzan menos y 

por tanto tardarán más en salir o fluir. Éste es el principio fundamental de la 

cromatografía. Un ejemplo notable es la cromatografía de intercambio iónico. Las 

columnas más utilizadas son las de sílice. (25) 

 

 

Las técnicas cromatográficas son muy variadas, pero en todas ellas hay una fase móvil 

que consiste en un fluido (gas, líquido o fluido supercrítico) que arrastra a la muestra a 

través de una fase estacionaria que se trata de un sólido o un líquido fijado en un sólido. 

Los componentes de la mezcla interaccionan en distinta forma con la fase estacionaria. 

De este modo, los componentes atraviesan la fase estacionaria a distintas velocidades y 

se van separando. Después de que los componentes hayan pasado por la fase estacionaria, 

separándose, pasan por un detector que genera una señal que puede depender de la 

concentración y del tipo de compuesto.(26) 
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Diferencias sutiles en el coeficiente de partición de los compuestos da como resultado 

una retención diferencial sobre la fase estacionaria y por tanto una separación efectiva en 

función de los tiempos de retención de cada componente de la mezcla. (25) 

 

 

Dentro de la cromatografía líquida destaca la cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC, del inglés High Performance Liquid Chromatography), que es la técnica 

cromatográfica más empleada en la actualidad, normalmente en su modalidad de fase 

reversa, en la que la fase estacionaria tiene carácter no polar, y la fase móvil posee 

carácter polar (generalmente agua o mezclas con elevada proporción de la misma, o de 

otros disolvente polares, como por ejemplo metanol). El nombre de "reversa" viene dado 

porque tradicionalmente la fase estacionaria estaba compuesta de sílice o alúmina, de 

carácter polar, y por tanto la fase móvil era un disolvente orgánico poco polar. (26) 

 

 

Una serie eluotrópica, es un rango de sustancias de diferentes polaridades que actúan 

como fase móvil y que permiten observar un mejor desplazamiento sobre una fase 

estacionaria. (26) 

 

 

1.8.1. TÉRMINOS EMPLEADOS EN CROMATOGRAFÍA 

 

 

• Analito  es la substancia que se va a separar durante la cromatografía. 

• Cromatografía analítica se emplea para determinar la existencia y posiblemente 

también la concentración de un analito en una muestra. 

• Fase enlazada es una fase estacionaria que se une de forma covalente a las 

partículas de soporte o a las paredes internas de la columna. 

• Cromatograma es el resultado gráfico de la cromatografía. En el caso de 

separación óptima, los diferentes picos o manchas del cromatograma se 

corresponden a los componentes de la mezcla separada. 
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• Cromatógrafo es el equipo que permite una separación sofisticada. Por ejemplo, 

un cromatógrafo de gases o un cromatógrafo de líquidos. 

• Cromatografía es el método físico de separación en el cual los componentes que 

se van a separar se distribuyen entre dos fases, una de las cuales es estacionaria 

(fase estacionaria) mientras la otra (la fase móvil) se mueve en una dirección 

definida. 

• Efluente es la fase móvil que atraviesa la columna. 

• Serie eluotrópica es una lista de disolventes clasificados según su poder de 

dilución. 

• Fase inmovilizada es una fase estacionaria que está inmovilizada sobre partículas 

de soporte, o en la pared interior del tubo contenedor o columna. 

• Fase móvil es la fase que se mueve en una dirección definida. Puede ser un 

líquido (cromatografía de líquidos o CEC). un gas (cromatografía de gases) o un 

fluido supercrítico (cromatografía de fluidos supercríticos). La fase móvil 

consiste en la muestra que está siendo separada/analizada y el disolvente, que se 

mueven por el interior de la columna. En el caso de la cromatografía líquida de 

alta resolución, HPLC, la fase móvil es un disolvente no-polar como el hexano 

(fase normal) o bien algún disolvente polar (cromatografía de fase reversa) y la 

muestra que va a ser separada. La fase móvil se mueve a través de la columna de 

cromatografía (fase estacionaria) de forma que la muestra interacciona con la fase 

estacionaria y se separa. 

• Cromatografía preparativa se usa para purificar suficiente cantidad de 

sustancia para un uso posterior, más que para análisis. 

• Tiempo de retención es el tiempo característico que tarda un analito particular en 

pasar a través del sistema (desde la columna de entrada hasta el detector) bajo las 

condiciones fijadas. Véase también: Índice de retención de Kovats 

• Muestra es la materia que va a ser analizada en la cromatografía. Puede consistir 

en un simple componente o una mezcla de varios. Cuando la mezcla es tratada en 

el curso del análisis, la fase o fases que contienen los analitos de interés es 

llamada igualmente muestra mientras el resto de sustancias cuya separación no 

resulta de interés es llamada residuo. 

• Soluto es cada uno de los componentes de la muestra que va a ser separado. 
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• Disolvente es toda sustancia capaz de solubilizar a otra, y especialmente la fase 

líquida móvil en cromatografía de líquidos. 

• Fase estacionaria es la sustancia que está fija en una posición en el 

procedimiento de la cromatografía. Un ejemplo es la capa de sílica en la 

cromatografía en capa fina. (18) (21) (8) 

 

1.8.2. TIPOS DE CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA 

 

• Cromatografía de Partición. 

• Cromatografía de Adsorción 

• Cromatografía Iónica 

• Cromatografía de Exclusión (8) 

 

 
 

FIGURA Nº1. DIAGRAMA BÁSICO DE UN HPLC 
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1.8.3. ELECCIÓN DEL SOLVENTE 

 

 

Características: 

Disponible comercialmente 

• Precio 

• Pureza y Estabilidad. En la actualidad contamos con productos de calidad de 

pureza cromatográfica. Bajo contenido de impurezas. 

• Disolver la muestra 

• Misible con otros solventes para formar mezclas útiles 

• No degradar o disolver la fase estacionaria 

• Tener baja viscosidad para reducir las caídas de presión 

• Ser compatible con el detector utilizado. Transparencia óptica (cuando se usan 

detectores UV). (21) (1) 

 

 

1.8.4. FILTRACIÓN Y DESGASIFICACIÓN DE SOLVENTES 

 

 

Métodos de Filtración de Solventes en HPLC 

• Hay tres(3) métodos comunes que se utilizan hoy para la filtración previa de los 

Solventes en HPLC : 

 

 

En la actualidad HPLC ha llegado a ser una de las Técnicas del Laboratorio Moderno 

más importantes como herramienta analítica para separar y detectar compuestos 

químicos. Como en todas las técnicas analíticas, los pequeños problemas a la larga 

pueden llegar a tener un mayor impacto en la exactitud y durabilidad del sistema. Aun 

con la evolución de los cromatógrafos líquidos en la era de la computadora, hay aun 

problemas que ésta no puede resolver. (21) (1) (8) 
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Hasta los Solventes para HPLC, todos filtrados cuidadosamente en la fábrica, pueden 

acumular partículas en suspensión que pueden ser perjudicial a los componentes del 

sistema HPLC. Estas partículas en suspensión pueden venir de varias fuentes, incluso de 

la exposición al polvo en el aire durante el trasegado de solvente en el depósito para 

solvente, la exposición a partículas del aire durante el almacenamiento del solvente en el 

depósito del solvente, la degradación lenta del recipiente solvente, o de condensación y 

polimerización del solvente. Las partículas pueden ocasionar costosos daños a la bomba 

HPLC, al guarda columnas, y en general causar desgaste del sistema de HPLC. Los 

fabricantes de los instrumentos tienen en cuenta este problema y recomiendan que se 

filtre y desgasifique los solventes HPLC antes de usarlos. (21) (8) 

 

 

En el instante que se abre una nueva botella de solvente para HPLC se expone el interior 

del solvente a la atmósfera y empieza a acumular gases disueltos que se encuentran en la 

atmósfera. El trasegado del solvente en el depósito solvente y su almacenamiento en 

estos depósitos más este fenómeno. El Oxígeno Disuelto que constituye el 21% de la 

atmósfera puede producir mayor interferencia en los detectores de fluorescencia y 

electroquímicos. El Nitrógeno Disuelto es el otro componente de la atmósfera que puede 

producir burbujas en la columna de HPLC y cuando el solvente entra al detector produce 

picos falsos y desviaciones de la línea base. El Dióxido de Carbono disuelto algunas 

veces puede ser la causa de los cambios de pH en el sistema de solvente. (21) 

• Filtración al Vacío 

• Filtración en Línea 

• Sonificación 

Métodos de Desgasificación de Solventes en HPLC 

Existen tres (3) métodos comunes usados para desgasificar solventes en HPLC 

previos a su uso: 

• Burbujear Helio 

• Desgasificación Electrónica en la Línea del Flujo 

• Desgasificación al Vacío en Línea  

• Bombas (1) 
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1.8.5. COLUMNAS Y FASES ESTACIONARIAS 

 

 

• Fuentes de daño de una columna de HPLC:  

Obstrucción por partículas pequeñas en los solventes o fases móviles 

 Obstrucción por materiales no eluídos en las muestras 

Variación de las características de retención por incremento de materiales no    

eluídos.  

• Detección 

La eficiencia de un detector cromatográfico depende de la relación entre la 

cantidad física medida y la composición del efluente, así como también de las 

características de las señal de transferida. 

• Los tipos de detectores en HPLC se clasifican en: 

Detectores basados en una propiedad de la fase móvil. Ejemplo: Detector de 

Indice de Refracción 

Detectores basados en una propiedad de la sustancia a separar. Ejemplo: Detector 

de Fluorescencia, Detector Ultravioleta 

• Los detectores más utillizados en HPLC son: 

Detector UV. Hay básicamente tres tipos: 

Detector de Longitud de Onda Fija 

Detector de Longitud de Onda Variable 

Detector de Arreglo de Diodos 

Detector de Indice de Refracción. Existen muchos diseños de estos detectores, 

pero solamente existen ahora dos tipos: 

Tipo Deflexión 

Tipo Fresnel (1) 

 

 

Detector de Fluorescencia. Este detector solamente puede detectar compuestos 

que tengan fluorescencia nativa o inducida por derivatización. 

Detector de Fluorescencia Inducida por Laser 

Según la Fuente de Excitanción 
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Según el sistema óptico 

Detectores Electroquímicos. Pueden ser clasificados en tres tipos: 

Detector Amperométrico 

Detector Conductimétrico 

Detector Potenciométrico (1) 

 

 

1.9. DICLOXACILINA 

 

 

1.9.1. GENERALIDADES 

Denominación química: 

C19H16Cl2N3NaO5S·H2O    510.32 g/mol 

Dicloxacilina sódica Anhidra    492.32  g/mol    [343-55-5]. 

Dicloxacilina base C 19H 17Cl 2N 3O 5S:  470.32 

 

FIGURA Nº2  ESTRUCTURA QUÍMICA DE LA DICLOXACILINA  

 

Solubilidad 

 

 Agua Soluble 

 Etanol Soluble 

 Metanol Poco soluble 

Almacenamiento: Almacenar en un recipiente bien cerrado a temperatura que no 

exceda las 25ºC.  Si la sustancia es estéril, almacenar un contenedor 

hermético que disponga de una tapa tipo Proof. (7) 
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1.9.2. ACCIÓN FARMACOLÓGICA 

 

 

La Dicloxacilina forma parte de las Isoxazolil-penicilinas, como la oxacilina, floxacilina, 

cloxacilina y la dicloxacilina. Estas cuatro penicilinas semisintéticas análogas son 

farmacológicamente semejantes, todas son relativamente estables en medio ácido y se 

absorben adecuadamente después de su administración oral. 

 

 

Son marcadamente resistentes a la destrucción por la penicilinasa. Constituyendo un 

adelanto sustancial, pues se trata de sustancias que por la presencia de su cadena lateral 

quedan protegidas de la ruptura del anillo betalactámico y de la inactivación consiguiente 

por la enzima betalactamasa o penicilinasa, producida especialmente por los 

estafilococos resistentes a las penicilinas comunes. (7) 

 

 

1.9.3. ACCION ANTIBACTERIANA DE LA DICLOXACILINA 

 

 

Actúa sobre las bacterias grampositivas y no así sobre las gramnegativas.  

Sobre los Cocos grampositivos: 

Staphylococcus aureus y albus (estafilococos) 

Streptococcus pneumoniae (neumococo) 

Streptococcus viridans (estreptococo hemolítico alfa) 

Streptococcus pyogenes (estreptococo hemolítico beta) 

Streptococcus faecalis (enterococo) 

Sobre los bacilos grampositivos: 

Corynebacterium diphteriae 

Bacillus antracis (productor del carbunco)  
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De todos modos no es una droga sustituto de las otras penicilinas en el tratamiento de las 

enfermedades que responden a éstas, pues su uso clínico válido es cuando se da la 

resistencia de los estafilococos, por ser un potente inhibidor del crecimiento de casi todos 

los estafilococos productores de penicilinasa. (27) (3) 

 

 

La Dicloxacilina es la droga más activa de su grupo y casi todas las cepas de 

Staphylococcus aureus se inhiben con concentraciones de 0,05 a 0,8 mg/ml.  

El uso oral de la misma no puede sustituir a la vía parenteral en el tratamiento de 

infecciones estafilococicas serias que requieren una penicilina no afectada por la 

penicilinasa. (27) 

 

 

1.9.4. MECANISMO DE LA ACCIÓN BACTERICIDA 

 

 

Como en el caso de las otras penicilinas la Dicloxacilina actúa por 

desintegración de las bacterias en crecimiento. Se puede observar que en su contacto las 

bacterias se hinchan, su protoplasma hace saliencia y finalmente estallan.  

Se acepta que las penicilinas inhiben la síntesis de la pared celular de las bacterias 

durante su crecimiento, de manera que durante dicho crecimiento aparecen defectos en la 

citada pared, que hace que desaparezca la protección de la bacteria, la cual se hace 

osmóticamente muy sensible; dado que la presión osmótica en el interior de la célula 

bacteriana es enorme debido al defecto de la pared celular, entonces puede penetrar 

líquido en el interior hasta que la célula estalla, con producción de lisis. (27) (3) 

 

 

1.9.5. ACCION DE LA DICLOXACILINA SOBRE EL ORGANISMO  

 

 

La dicloxacilina como las demás penicilinas no tiene prácticamente acción farmacológica 

sistémica; no producen efectos en el organismo, con un índice quimioterápico muy 
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elevado, puede decirse acercándose al infinito, siendo éstas las únicas drogas con esta 

propiedad. (27) 

 

 

Tampoco tienen acción deletérea sobre los eritrocitos ni los leucocitos, lo que es una 

ventaja considerable, pues no impiden las defensas del organismo -fagocitosis-.  

Pero lo que es importante tomar en cuenta es la posible aparición de reacciones de 

hipersensibilidad o alergia, que suceden con cierta frecuencia en 

la administración de las penicilinas y por tanto también con la Dicloxacilina, lo que se 

estudiará más adelante.  (27) 

 

 

1.9.8. FARMACOCINÉTICA  

 

 

La Dicloxacilina se absorbe en forma rápida, pero incompleta (30 a 80 %) del tracto 

gastrointestinal. La absorción de la droga es más eficiente cuando se ingiere en ayunas, 

pues los alimentos interfieren en su absorción. Las concentraciones plasmáticas máximas 

de 15 mg/ml se alcanzan una hora después de la ingestión de un gramo de Dicloxacilina.  

Una vez absorbida se liga a la albúmina del plasma en gran medida (aproximadamente 90 

a 95 %) y no desaparece significativamente por hemodiálisis. (27) 

 

 

Se excreta rápidamente por el riñón, y la administración simultánea de probenecida 

produce concentraciones plasmáticas mayores y más persistentes.  

Normalmente, alrededor del 50 % de Dicloxacilina se excreta por la orina en las 6 horas 

consecutivas a una dosis oral convencional. También hay significativa eliminación 

hepática de esta droga por la bilis. La vida media es de 30 a 60 minutos. Los intervalos 

entre las dosis de Dicloxacilina no necesitan variar para los pacientes con insuficiencia 

renal. (27) 
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Las penicilinas se distribuyen por todos los tejidos y pasan a todos los líquidos del 

organismo. El volumen de distribución de la Dicloxacilina es de 0,086 ± 0,017 litros/Kg. 

 

 

1.9.9. BIODISPONIBILIDAD 

 

 

En principio la biodisponibilidad de la Dicloxacilina oral está garantizada por una parte 

por su propiedad acidorresistente y por otra por su capacidad de distribución por todos 

los tejidos. (27) 

 

 

1.9.8. ACCION TOXICOLÓGICA Y TERATOGÉNICA 

 

 

Como todas las penicilinas la Dicloxacilina es muy poco tóxica y su índice terapéutico es 

extremadamente elevado, es decir que se pueden suministrar elevadas cantidades de este 

antibiótico durante días sin efectos indeseables. Tampoco tiene acción teratogénica. (27) 

 

 

1.9.1. REACCIONES ADVERSAS 

 

 

Si bien las penicilinas no son tóxicas, sí son capaces de producir algunas reacciones 

adversas, sobre todo de naturaleza alérgica que, aunque generalmente son leves, pueden 

llegar a ser graves y aun mortales. (27) 

 

1.9.10. ALERGIA  

 

 

Esta se presenta en el 5 al 10 por ciento de los casos, habiéndose llegado a estimar una 

mortalidad de 0,01 por ciento por shock anafiláctico.  
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La hipersensibilidad alérgica que se produce con todos los tipos de penicilina (existiendo 

sensibilidad cruzada entre ellos) se presenta sobre todo en pacientes alérgicos y en 

personas que han recibido previamente tratamiento con penicilina. Las reacciones se 

producen en general cuando se emplea la vía parenteral, pero también puede presentarse 

con la vía bucal. (27) 

 

 

Las manifestaciones alérgicas pueden clasificarse en reacciones inmediatas o aceleradas 

y en reacciones tardías. 

Las reacciones inmediatas se producen a partir de los 5 segundos a los 60 minutos 

después de la administración. Dichas reacciones pueden ser: a) Cutáneas, como urticaria 

o edema angineurótico. b) Los accesos asmáticos o espasmo bronquial poco frecuentes. 

c) Shock anafiláctico con inyección intramuscular y poco frecuente, en 0,1 % de los 

casos y con una mortalidad del 10 % de los mismos. (27) 

 

 

Las reacciones tardías se producen a los 5 a 14 días después de la administración y 

pueden ser: a) La reacción tipo la enfermedad del suero con urticaria, poliadenopatía y 

poliartritis. b) las manifestaciones cutáneas son más frecuentes y consisten además de la 

urticaria en erupciones morbiliformes, escarlatiniformes, maculopapulosas o purpúricas, 

pudiendo acompañarse todos estos trastornos con fiebre. (27) 

 

 

1.9.11. MECANISMO DE SENSIBILIZACIÓN 

 

  

En cuanto a los mecanismos de dichos fenómenos de sensibilización, se acepta que no 

son las penicilinas directamente las que los producen sino que las mismas se metabolizan 

en el organismo formando antígenos sensibilizantes, que son de dos tipos, a saber, el tipo 

penicilinato -por unión disulfúrica-, menos importante, y el tipo peniciloílico - por unión 

peptídica, previa reestructuración molecular, lo más común. (27) 
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1.9.12. TRATAMIENTO DE LAS ALERGIAS 

 

 

Por lo general los accidentes alérgicos son benignos y ceden con la suspensión del 

tratamiento, pudiendo agregarse en casos más o menos intensos el uso de 

antihistamínicos H1 y/o corticoides, que si dichos trastornos son benignos permiten 

continuar utilizando la penicilina cuando es indispensable. El ataque asmático cede 

generalmente con la inyección de teofilina por vía intravenosa lenta. El shock 

anafiláctico se trata con la inyección subcutánea o intramuscular de adrenalina, la 

intravenosa de un corticoide y de un antihistamínico; y si la hipotensión arterial es muy 

manifiesta se utilizarán las aminas-presoras. (27) 

 

 

De todas formas las penicilinas, sea cual sea, no han de  

emplearse en forma indiscriminada sino por indicación precisa, cuando sea la droga de 

elección, debiendo interrogarse siempre previamente al paciente con respecto a 

reacciones alérgicas anteriores al antibiótico en todos los casos, y en caso afirmativo no 

administrarlo ya que existen generalmente substitutivos.  

Para investigar la existencia de alergia a la penicilina se han ensayado pruebas cutáneas 

con la misma o con derivados penicilínicos, pero no son de total confianza; de todas 

maneras si se sospecha alergia a la penicilina, lo mejor es evitarla. (27) 

 

 

1.9.13. OTROS TRASTORNOS 

 

 

Otros trastornos como los digestivos pueden producirse cuando las penicilinas se 

emplean por vía bucal como en el caso de la Dicloxacilina en cápsulas. Estos trastornos 

pueden ser anorexia, nauseas, diarrea, pero siempre ceden disminuyendo la dosis o 

suprimiendo el medicamento. (27) 
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1.9.14. PRECAUCIONES: 

 

 

Mantener fuera del alcance de menores. (27) 

 

 

1.9.15. ACCIÓN (ES) TERAPÉUTICAS(S): 

 

 

Antibacteriano, Infecciones Sistémicas. (27) 

 

 

1.9.16. POSOLOGÍA: 

 

 

Por ser la Dicloxacilina acidorresistente y con buena absorción del tracto gastrointestinal 

se administra principalmente por vía oral. No debe administrarse por vía intramuscular a 

no ser en enfermedades muy graves o por la existencia de algún obstáculo en la vía oral, 

pues se consiguen las mismas concentraciones hemáticas por vía oral que por vía 

intramuscular, en ambos casos con 250 mg se obtienen 10,8 mg/ml en sangre. Además la 

administración oral de la Dicloxacilina proporciona niveles séricos considerablemente 

superiores a los que se logran con dosis equivalentes de otras penicilinas orales 

disponibles, hasta cinco veces mayores. (27) (7) 

 

Como los alimentos pueden alterar la absorción de la Dicloxacilina debe administrarse 1-

2 horas antes de las comidas ó 2-3 horas después.  

 

Niños menores de 3 años: 25 mg / Kg / día repartidos en 4 tomas  

Niños de 3 a 10 años: 1/2 a 1 cucharadita cada 6 horas  

Niños de 10 a 12 años: 1 a 2 cucharaditas cada 6 horas  

Adultos y niños de más de 10 años: 1 cápsula de 500 mg cada 6 horas  
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El tratamiento se prolongará hasta las 48 horas después de la desaparición total de los 

síntomas, nunca menos de tres días de tratamiento. Dosis mayores pueden ser 

administradas dependiendo de la gravedad del caso a tratar. (27) 

 

 

1.9.17. PRESENTACIONES: 

 

Envase de 500 cápsulas de gelatina dura. (27) (7) 

 

1.9.18. INDICACIONES: 

 

 

La indicación específica de la Dicloxacilina es el tratamiento de infecciones sistémicas o 

localizadas producidas por staphylococcus aureus productor de penicilinasa. Tales como 

septicemia, meningitis y endocarditis, estafilocócicas osteo-articulares (empiema pleural, 

abscesos pulmonares).  

 

Para uso general en infecciones de las vías respiratorias como amigdalitis, faringitis, 

otitis, sinusitis, bronquitis agudas y subagudas, neumonías, bronconeumonías, pleuresía. 

En infecciones de la piel y tejidos blandos, osteomielitis, meningitis, endocarditis, 

abscesos mamarios, forunculosis, celulitis, heridas y quemaduras infectadas por 

gérmenes sensibles a su acción y otras infecciones con cocos piógenes. (27) 

 

 

1.9.19. CONTRA INDICACIONES: 

 

 

En casos de historia de hipersensibilidad a las penicilinas y cefalosporinas. Deberá usarse 

con mucho cuidado en enfermos afectados de enfermedades alérgicas como de asma 

bronquial. 
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Debido a la incompleta información actual, la Dicloxacilina no deberá darse a recién 

nacidos. (27) 

 

1.10. LIMPIEZA 
 
 
 
El propósito de la limpieza es disminuir o exterminar los microorganismos en la piel y en 

los muebles, es decir en objetos animados e inanimados. Evitando también olores 

desagradables. El lavado es una de las formas de conseguir la limpieza, usualmente con 

agua más algún tipo de jabón o detergente. En tiempos más recientes, desde la teoría 

microbiana de la enfermedad, también se refiere a la ausencia de gérmenes. En la 

industria, ciertos procesos, como los relacionados a la manufactura de circuitos 

integrados, requieren condiciones excepcionales de limpieza que son logradas mediante 

el trabajo en salas blancas. (13) 

 

 

1.11. AGUA DESMINERALIZADA 

 

  

El agua desmineralizada o el agua demi es el agua a la cual se le quitan los minerales y 

las sales. Se utiliza cuando se requiere agua con bajo contenido en sal o baja 

conductividad. Algunos ejemplos de su uso son:  

• Agua de alimentación de la calderas  

• Usos farmacéuticos  

• Industria de la electrónica 

• Usos alimenticios 

• Usos industriales (12) 
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Para cada uso se utiliza una conductividad específica. Sin embargo siempre seguirá 

habiendo una cierta conductividad, debido al equilibrio ácido/básico del agua. El agua 

desmineralizada de mejor calidad tiene una resistencia de aproximadamente 18,2 

megaohmios por centímetro o una conductividad de 0,055 microSiemens por centímetro. 

 

El agua desionizada se puede producir vía intercambio iónico con resinas catiónicas y 

aniónicas. Las resinas necesitan ser regeneradas con un ácido o una sustancia cáustica. 

Para reducir el coste de la regeneración de grandes sistemas de agua desmineralizada se 

pre-trata el agua con una unidad de ósmosis inversa, que reduce el contenido de sales 

totales en más del 90% y reduce así el coste que produce la regeneración. A continuación 

de los intercambiadores catiónicos y aniónicos se pueden utilizar los intercambiadores de 

cama mixta para reducir la conductividad aún más. (En algunos casos la ósmosis inversa 

es suficiente (retiro de la sal de hasta 99.8%). (12) 

 

Los usos comunes para el agua desmineralizada son el uso como agua ultra pura, que 

tiene incluso mayores estándares de contaminación. En el resto de los casos los 

contaminantes orgánicos se quitan junto con todos los componentes biológicos. Las 

mejores calidades de agua ultra pura se utilizan en la industria de los microchips y en la 

industria farmacéutica. (12) 

 

 

El agua desmineralizada es absolutamente agresiva para los metales, incluso para el acero 

inoxidable. Por tanto en muchos casos para transportar agua desmineralizada se utilizan 

materiales plásticos. (12) 
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1.12. SECTOR FARMACÉUTICO 

 

 

Hay una diferencia entre dos tipos de contaminación farmacéutica en un agua residual. 

Las plantas farmacéuticas y las plantas de tratamiento de aguas para purificación no son 

lo mismo, debido a la diferencia en la concentración de contaminantes. Esta es la razón 

por la que hay diferentes tipos de tratamiento. (15) 

 

 

En plantas farmacéuticas usted tiene concentraciones más altas de agentes contaminantes 

y también un conocimiento de las sustancias que serán tratadas en cada paso de la 

producción. Esto hace más fácil encontrar una clase de tratamiento, el cual se fija 

exactamente en el problema para eliminar agentes contaminantes del agua. En las plantas 

de purificación se encuentran concentraciones más bajas y uno tiene también un concepto 

existente para tratar el agua. La composición de agentes contaminantes depende de 

muchos hechos y hace su estimación más difícil. En la planta de purificación también 

hay un paso de tratamiento biológico, el cual puede reaccionar de forma muy sensible 

con sustancias especiales. (15) 

 

 

Mientras que las plantas tienen precipitados más finos, las plantas de purificación tienen 

que hacer varios pasos para la filtración y la deposición. En plantas farmacéuticas, existe 

la posibilidad de eliminar sustancias usando ultra filtración u osmosis por membranas las 

cuales son muy efectivas para la eliminación de toda clase de sustancias en casi toda la 

clase de tratamiento del agua. En plantas de purificación, estos pasos no son útiles, 

debido a los precipitados, que atascarán las membranas. Normalmente, debido a las 

concentraciones más bajas de las industrias farmacéuticas y también de las industrias 

químicas, los pasos biológicos, como el tratamiento activado del lodo, fijarán el 

tratamiento cama-procedido y los procedimientos de membrana especiales se utilizan 

para limpiar el agua contaminada. (15) 
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En diversas clases de proyectos, los fármacos influyen en el agua superficial, 

especialmente los antibióticos, serán examinados. Los científicos tienen miedo a la 

resistencia de las bacterias contra los antibióticos, que pueden ser peligrosos para los 

seres humanos. 

 

 

Debido a este hecho, los fármacos se conciben para tener funciones especiales tales como 

durabilidad larga, resistencia a la hidrólisis ácida de recepciones orales, resistencia contra 

las enzimas y contra tóxicos de bacterias especiales, problemas que no están fuera de 

cuestión.  

 

 

Pero el agua residual de las plantas de purificación tienen niveles bajos de esta clase de 

contaminantes. Más peligrosos son los agentes contaminantes que vienen del drenaje de 

los estiércoles de animales, los cuales contienen fármacos para los animales. (15) 

 

 

1.13. DETERGENTES INDUSTRIALES 

 

 

Sanitizantes: Productos mantenedores de limpieza, bactericidas, fungicidas, sanitizantes. 

Formulados para la limpieza y desinfección en Industrias Ali                                                                                          

menticias, Baños, Saunas, y en general en todo recinto que requiera limpieza e higiene a 

fondo.  

Desinfectantes: Productos con poder detergente, que actúan como limpiador bactericida, 

fungicida, sanitizante, especialmente formulado para la limpieza en Industrias 

Alimenticias, Hoteles, Baños, etc. 

Desengrasantes: Limpiador desengrasante formulado especialmente para remover las 

grasas y aceites densos, de acción instantánea, especial para ser usado en hornos, 

Industrias, cocinas, etc. 
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 • Descarbonizantes  • Limpieza de Carburadores 

 • Detergentes  • Limpiadores Dieléctricos 

 • Decapantes  • Limpiadores Multiusos 

 • Desoxidantes  • Tratamiento de Pisos (14) 
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CAPITULO II 

 

 

 

 

 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

2.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el Departamento de Control de Calidad de la 

Industria Farmacéutica Betapharma S.A. Quito – Ecuador. 

 

 

2.2. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS 

 

 

2.2.1 METODOLOGÍA 

 

 

En la investigación a realizarse se aplicará el Método Científico ya que es parte de la 

investigación del problema, su planteamiento la formulación de la hipótesis se elige los 

instrumentos metodológicos, se los valida, se aplica  para la obtención de datos se 

analiza e interpreta los mismos y se estima la validez de los resultados y se hace 

interferencias, completando con el Inductivo – Deductivo en un ir y venir de lo 

particular a lo general y de lo general a lo particular, por lo general la deducción 

presupone una inducción previa y el analítico-Sintético porque analizaremos, es decir, 
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desmembraremos un todo en sus elementos para observar su naturaleza, sus 

características, relaciones, etc. y la Síntesis que es la meta y resultado final del análisis, 

por medio del cual se logra la comprensión cabal de lo que se ha conocido en todos sus 

aspectos particulares es decir el análisis. 

El presente estudio se realizará en le Industria Farmacéutica Betapharma S.A. de la 

ciudad de Quito cuya distribución física tiene designada un área en la planta baja para 

encapsulación. Es una empresa que se inclina por la producción de betalactámicos para el 

tratamiento de infecciones, además maquila a terceros productos que posteriormente se 

distribuyen en el mercado nacional. 

 

 

2.2.2. TÉCNICAS 

 

 

2.2.2.1. TÍTULO: CONTROL ORGANOLÉPTICO Y VISUAL DEL EQUIPO LIMPIO 

 

 

1. OBJETIVO 

 

 

Evaluar cualitativamente la efectividad de los procedimientos de limpieza en equipos de 

manufactura mediante el control organoléptico y visual de superficies limpias del equipo. 

 

 

3. ALCANCE 

 

 

El presente procedimiento debe ser aplicado en el área de encapsulado de betalactámicos 

o cualquier departamento de producción que necesite realizar una validación visual de 

sus procedimientos de limpieza y aplica a todas las superficies de contacto con el 

producto perteneciente a cualquier equipo que ha sido limpiado y secado. 
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4. RESPONSABILIDADES 

 

 

La persona que realice el muestreo directo de la superficie deberá también realizar la 

inspección visual de la limpieza. 

 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

 

Control organoléptico y visual del equipo limpio 

Este tipo de control es un requerimiento básico de la Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) y es utilizado para detectar contaminación por la especialidad, excipientes o el 

agente de limpieza. 

 

 

Metodología: 

Una vez que las superficies de los equipos de manufactura hayan sido limpiadas según 

los Instructivos de Trabajo de  la empresa, compruebe la presencia de materia extraña 

mediante los siguientes sistemas: 

• No debe ser untuoso al tacto. 

• No deben aparecer restos de suciedad al frotar la superficie con un pañuelo de 

celulosa o un trozo de algodón. 

• Deber ser prácticamente inodora 

• No debe haber restos de productos al observarse directamente las superficies. (10) 

 

 

Puede utilizar estos ítems cuando la superficie limpia esté completamente seca o todavía 

húmeda, enfatice en las áreas desarmables del equipo. 

Para detectar la presencia del agente de limpieza observe si hay formación de espuma en 

el agua de lavado final. 
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Este control deberá realizarse previo al muestreo directo de la superficie. (10) 

 

 

8. ESPECIFICACIONES 

 

 

No deberá observarse ninguna cantidad de residuo o capa en las superficies de los 

equipos una vez concluida la limpieza. Según el tipo de residuo la sensibilidad de una 

determinación visual oscila entre 400 y 2000ug/100cm2. No deberá observarse la 

formación de espuma en el agua de lavado final. 

 

 

9. REGISTROS 

 

 

Documente los resultados de la inspección visual en la ficha (Anexo Nº1) y archive en la 

respectiva carpeta de validación para su posterior revisión y aprobación.   

 

 

2.2.2.2. TITULO: ELABORACIÓN DEL LOTE PILOTO 

 

 

1. OBJETIVO 

 

 

Elaborar un lote piloto de cápsulas de Dicloxacilina 500mg para usar esta molécula como 

referencia en el análisis de las muestras para la Validación del Método de limpieza. 
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2. ALCANCE 

 

 

Este procedimiento debe ser empleado en el área de sólidos betalactámicos con el fin de 

validar los procedimientos de limpieza luego de la fabricación de cápsulas de 

Dicloxacilina u otro principio activo o agente de limpieza. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 

El personal que se encarga de la producción de las cápsulas de Dicloxacilina empezando 

por el Jefe de Producción, luego el personal de pesado y encapsulado, y finalmente el 

Jefe de Control de Calidad que se asegura de que el procedimiento sea adecuado y 

cumpla con las exigencias de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

 

 

4. MATERIALES Y EQUIPOS 

 

 

• Fundas plásticas 

• Espátula 

• Cápsulas de gelatina Nº0 (blanco - azul) 

• Balanza  

• Encapsuladora Automática Bosch 

• Mezcladora de polvos 
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REACTIVOS Y SUSTANCIAS 

 

 

• Dicloxacilina sódica monohidrato 

• Lactosa monohidrato 

• Estearato de Magnesio 

• Agua desmineralizada 

 

 

5. PROCEDIMIENTO  

 

 

a)  Se toma la materia prima del lugar de almacenado y se lleva a la sala de pesas. 

b)  Se pesa las cantidades adecuadas de cada materia prima necesaria para elaborar 

un lote, de Dicloxacilina cápsulas 500mg, del tamaño que se requiera. 

c)  Cada materia prima es colocada en las fundas etiquetadas respectivas, y luego son 

llevadas a la sala de mezclado de producto. 

d)  Se coloca el contenido de cada funda dentro del tambor de mezclado y se 

enciende el mezclador durante el tiempo necesario para obtener una mezcla 

homogénea. 

e)  Una vez terminado este proceso se coloca la mezcla en un tambor bien cerrado y 

se lo traslada a la sala de encapsulado. 

f)  Luego de encender y calibrar la máquina se coloca el producto en la tolva y se 

comienza el encapsulado. 

g)  Finalmente el producto terminado se limpia y teneos listo el producto final. (7) 

 

6. ESPECIFICACIONES 

 

 

Para la elaboración del lote piloto de Dicloxacilina cápsulas 500mg el peso de la materia 

prima debe ser exacto y del producto final solo pueden variar con el ±5%. 
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7. REGISTROS 

 

 

Las personas encargadas de la producción deberán llevar un registro de los pesos del 

producto terminado cada media hora, los demás datos de la elaboración del lote se anotan 

en el Protocolo de elaboración por los operarios responsables, para posteriormente ser 

revisados por el Jefe de producción y luego archivados. 

 

 

2.2.2.3. TÍTULO: APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LIMPIEZA 

 

 

1. OBJETIVO 

 

 

Aplicar el Método de Limpieza establecido para la Encapsuladora Automática Bosch por 

la empresa Betapharma S.A.  

 

 

2. ALCANCE 

 

 

El presente proceso de limpieza debe ser aplicado cuando se requiera en el área de 

encapsulado de sólidos orales betalactámicos o cualquier equipo de producción que 

requiera limpieza, en equipos de manufactura o áreas de trabajo con la finalidad de 

asegurar que no haya contaminación con otras sustancias. (7) 
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3.  RESPONSABILIDADES 

 

 

Los operadores de limpieza que están a cargo de la limpieza de los equipos y de las áreas 

de trabajo y sus supervisores que revisen visualmente la calidad del trabajo y si es 

posible continuar con la  siguiente producción. 

 

 

4. MATERIALES Y REACTIVOS 

 

 

• Gasa 

• Limpiones 

• Atomizador 

• Mangueras 

• Desinfectante de turno 

TEGO 51 

Desinfectante anfótero para una higiene óptima en la industria 

COMPOSICIÓN:  

Biocida anfótero tensioactivo basado en alquildiazapentano y alquiltriazaheptano 

CARACTERÍSTICAS: 

Bactericida. Fungicida e inactivador de ciertos virus 

CONCENTRACIÓN: 1 %   por 10 minutos 

pH del desinfectante diluido: 7.5 – 7.7 

 

 ALCOHOL AL 70% 

• Detergente 

• Agua desmineralizada (7) 
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5. PROCEDIMIENTO 

 

 

a) Una vez terminado el proceso de producción de las cápsulas de Dicloxacilina se 

procede a la limpieza de la máquina debido a que es una máquina multiproducto y 

de esta forma evitamos posteriores contaminaciones. 

b) Se desarma la máquina, sacando las piezas desmontables. 

c) Se retira los residuos de producto. 

d) Se pasa una gasa humedecida con la solución de detergente con acción 

desinfectante de turno: 

 
e) Se enjuaga las piezas de la máquina con agua desmineralizada 

f) Se pasa una gasa humedecida con agua desmineralizada hasta eliminar todo el 

residuo de la solución de detergente con acción desinfectante. 

g) Se pasar una gasa humedecida con la solución del desinfectante de turno. 

h) Se coloca la tarjeta de máquina limpia, en la que debe constar la siguiente 

información: 

- PRODUCTO ANTERIOR 

- LOTE 

- FECHA  

- FIRMA 

i) Antes del siguiente uso se pasa una gasa humedecida con alcohol etílico al 70%. 

Nota: Registrar su uso y cualquier novedad en el Log-book de la máquina, así 

también el proceso de limpieza en el anexo respectivo del instructivo de trabajo 

de la empresa. (7) 
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6. ESPECIFICACIONES 

 

 

El equipo además de estar visualmente limpio no debe presentar picos de sustancias 

activas o detergentes luego del análisis mediante HPLC, para evitar así la contaminación 

de producto a producto. 

 

 

7. REGISTROS 

 

 

La o las personas que realizaron la limpieza deben reportarla en los formatos que la 

empresa requiera como en el Anexo Nº1 para que se tenga la evidencia de haber sido 

limpiado y de estar apto para ser utilizado posteriormente. 

 

 

2.2.2.4. TÍTULO: MUESTREO  DIRECTO DE LA SUPERFICIE O TÉCNICA DEL  

                           SWABBING 

 

 

1. OBJETIVO 

 

 

Establecer un procedimiento que permita remover y recoger muestras residuales de 

Dicloxacilina en la superficie de los equipos de manufactura fundamentado en la técnica 

de Swabbing para su posterior análisis  en el Laboratorio de Control de de Calidad de la 

empresa. 
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2. ALCANCE 

 

 

Este procedimiento debe ser empleado en el área de sólidos orales betalactámicos o 

cualquier departamento de producción que requiera muestrear superficies en equipos de 

manufactura o en paredes y suelos con el fin de validar sus procedimientos de limpieza, 

es aplicable tanto  para la recolección de Dicloxacilina u otro principio activo o agente de 

limpieza en áreas difíciles de limpiar o razonablemente accesibles. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 

El personal que realice la operación Swabbing deberá ser técnico o analista de laboratorio 

o al menos tener conocimientos suficientes de muestreo, además  requiere tener un buen 

entendimiento de la importancia de este procedimiento y su impacto en los resultados 

obtenidos. Cuando sea posible el individuo que realice la limpieza deberá ser diferente al 

que realiza el muestreo. Sin embargo es aconsejable que esta operación la realice la 

persona involucrada en la validación de la limpieza. 

 

 

4. MATERIALES Y REACTIVOS 

 

 

• Hisopos 

• Tubos de ensayo 

• Gradilla 

• Láminas de cartón 

• Papel aluminio  

• Agua desmineralizada o diluyente 
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• DILUYENTE: 5.44g de fosfato monobásico de potasio (KH2PO4) en 2000mL de 

agua desmineralizada y purificada. Se regula el pH con Hidróxido de potasio 8N 

(KOH) hasta pH 5.0±0.1. (7) 

 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

 

Para realizar el muestreo se tomó en cuenta tres Puntos Críticos en donde el producto 

tiene mayor contacto con el equipo, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

TABLA Nº1    PUNTOS CRÍTICOS PARA LAS TOMAS DE MUES TRAS DE LA  
ENCAPSULADORA AUTOMÁTICA BOSCH, EN DONDE EL  
PRODUCTO TIENE MAYOR CONTACTO. 
 
 
Grupos Variables Repeticiones 

Punto crítico1 P1 

Tolva de abastecimiento 

del producto        

 

  Número de muestras necesarias 

para el análisis              

                 

                 M1 

                 M2 

                 M3          

P1M1 

P1M2 

P1M3 

Punto crítico 2   P2 

Plato de caída de 

producto 

  Número de muestras necesarias 

para el análisis              

                 

                 M1 

                 M2 

     M3          

P2M1 

P2M2 

P2M3 

Punto critico 3 P3 

Salida de producto 

terminado 

Número de muestras necesarias 

para el análisis              

                 

                 M1 

                 M2 

                 M3          

P3M1 

P3M2 

P3M3 
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FIGURA Nº 3  ENCAPSULADORA AUTOMÁTICA BOSCH Y LOS T RES PUNTOS  
                                      CRÍTICOS PARA LA TOMA DE MUESTRA 
 
 

Puntos críticos 

1. Tolva de abastecimiento de producto 

2. Plato de caída de producto 

3. Salida de producto terminado 

 

a) Se determinan las zonas a evaluar del equipo (Encapsuladora Automática Bosch), 

que son las zonas de mayor contacto con el producto. 

 A. Tolva de abastecimiento producto 

 B. Plato de caída de producto y llenado de cápsulas 

 C. Salida de producto terminado 

b) Se prepara la cantidad de diluyente necesaria para el número de muestras a tomar, 

más tres muestras a preparar para obtener el factor de recuperación. 

1 

2 

3 
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c) Se recortan planchas de cartulina o cartón con una superficie hueca en el centro 

de 25cm2 (5cm x 5cm) para realizar el muestreo. Estas planchas se forran con 

papel aluminio. Se elaboran un mínimo de 8 planchas. 

d) Se colocan 5mL de diluyente en los tubos de ensayo respectivos para cada 

muestra y en cada uno se coloca un hisopo. Las muestras se realizan por triplicado 

y los tubos deben estar previa y debidamente etiquetados. 

e) Sobre cada superficie elegida se coloca una de las planchas de cartulina que se 

fabricó con anterioridad. 

f) Se pasa el hisopo humedecido sobre la superficie del agujero en la plancha en tres 

direcciones, por 10 ocasiones para cada dirección. Se coloca el hisopo en el tubo 

correspondiente 

g) Se analizan las muestras según el método USP <621> como se describe más 

adelante. 

h)  Se inyecta primero 5 veces el estándar, luego las muestras por triplicado y 

finalmente se inyectan dos veces más el estándar para asegurar la linealidad del 

proceso. 

i) Se registran los cromatogramas. (7) 

 

 

6. ESPECIFICACIONES 

 

 

Para el empleo de la técnica del Swabbing se debe tener presente ciertas consideraciones  

generales: 

Seleccionar adecuadamente el solvente de recolección, este debe solubilizar fácilmente al  

componente residual asegurando una completa remoción de la superficie de los equipos,  

este dependerá del tipo de residuo a determinar. 

 

 

Seleccionar adecuadamente el tipo de material del swab, este debe ser compatible con el  

solvente de recolección de tal forma que no interfiera en los resultados del análisis. 

Seleccionar adecuadamente el solvente de extracción usualmente este se menciona en la  
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técnica de análisis para el residuo , sin embargo el volumen a utilizar es muy importante. 

 

 

7. REGISTROS 

 

 

La persona encargada del muestreo deberá codificar las muestras,  y enviar  

inmediatamente la documentación y muestras a Control de Calidad para su respectivo  

análisis. 

 

 

2.2.2.5. TÍTULO: FACTOR DE RECUPERACIÓN 

 

 

1. OBJETIVO 

 

 

Establecer la cantidad de principio activo que se puede recuperar por 25cm2, luego de la  

contaminación de la superficie del equipo con un estándar del mismo principio. 

 

 

2. ALCANCE 

 

 

Este procedimiento debe ser aplicado cuando se requiera cuantificar la cantidad de 

principio activo que se puede recuperar luego de contaminar una superficie de 25cm2 con 

un estándar de la sustancia que se desea estudiar con el fin de determinar si la técnica de 

recolección es adecuada para el análisis. 
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3. RESPONSABILIDADES 

 

 

El personal encargado de realizar el procedimiento de validación es el responsable de 

realizar este procedimiento supervisado por el Jefe de Control de Calidad, si no es éste 

quien realiza el análisis, y quién lo haga debe tener un conocimiento de cómo realizar la 

contaminación y la recolección. 

 

 

4. MATERIALES Y REACTIVOS 

 

 

• Hisopos 

• Tubos de ensayo 

• Gradilla 

• Pipetas 

• Vaso de precipitación 

• Papel aluminio 

• Láminas de cartón 

• Regla  

• Lápiz 

• Pera de succión 

• Balanza analítica 

• Balones aforados de 50mL y 25mL 

• Tapones para balón 

• Estándar de Dicloxacilina 

• Diluyente fosfatos 

• Agua desmineralizada (7) 
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5. PROCEDIMIENTO 

 

 

a) Se elige una zona del mismo material que la superficie del equipo a muestrearse. 

b) Se contamina tres áreas de 25cm2 con una solución estándar (1mg/mL) gota a 

gota hasta completar  1.5, 2.0 y 2.5mL.  

c) Una vez seca la superficie se pasa el hisopo humedecido con diluyente por el 

agujero de 25cm2, de la misma manera que se hace en la toma de muestras. 

d) Se colocan los hisopos en cada tubo, previamente llenado con 5mL de diluyente y 

se deja reposar unos 5 minutos para que el principio activo se disuelva 

correctamente y luego se enjuagan los hisopos en el diluyente.  

e) Se analizan las muestras según el Método USP mencionado anteriormente en la 

toma de muestras. De igual manera por triplicado. 

f) Se registran los cromatogramas, con esas áreas se obtiene la cantidad recuperada. 

(7) 

 

 

6. ESPECIFICACIONES 

 

 

El resultado analítico del la cantidad recuperada de estándar de Dicloxacilina no debe ser 

menor del 70% para asegurar que el método de recolección es adecuado. 

 

 

7.  REGISTROS 

 

 

Los resultados se deben anotar en la carpeta de validación para su posterior 

procesamiento de datos, con claridad para luego ser entregado al Departamento de 

Control de Calidad. 
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2.2.2.6.TÍTULO: ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS POR HPLC. 

 

 

1. OBJETIVO 

 

 

Establecer un procedimiento que permita cuantificar los niveles de residuos de 

Dicloxacilina cápsulas 500mg en la superficie de la Encapsuladora Automática Bosch 

posterior a la limpieza de los mismos empleando métodos específicos como 

Cromatografía Líquida de Alta Presión. 

 

 

2. ALCANCE 

 

 

El presente procedimiento debe ser aplicado cuando se requiera cuantificar trazas 

residuales de Dicloxacilina en hisopos con el fin de validar cualquier procedimiento de 

limpieza en el área de sólidos orales betalactámicos, extendiéndose a cualquier área de 

producción que manufacture  Dicloxacilina. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 

Compete al Departamento de Control de Calidad efectuar las valoraciones de las 

muestras obtenidas mediante la técnica del Swabbing e informar de los resultados al 

departamento correspondiente. 
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4. MATERIALES Y REACTIVOS 

 

 

• Balones aforados de 50, 25 y 1000mL 

• Pipetas volumétricas de 5mL 

• Espátula 

• Viales para HPLC 

• Filtros de membrana 0.45µ 

• Balanza analítica  

• HPLC 

• Diluyente (KH2PO4) pH 5±0.1 

• Agua desmineralizada y agua purificada 

• Estándar de Dicloxacilina 

• Hidróxido de potasio 8N 

 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

 

Método por cromatografía líquida (USP 30) Método <621> 

• Condiciones cromatográficas: 

Fase Móvil: Diluyente: Acetonitrilo (625:375) 

Columna: Lichrospher RP 18, 12,5 cm. 5 µm 

Flujo: 2,2 ml/min 

Detector: 225 nm  

Volumen de inyección: 20 µl 

 

• Diluyente: Disolver 5.44 g de fosfato monobásico de potasio (KH2PO4) en 2000 

mL de agua, y ajuste con una solución de hidróxido de potasio al 8 N a pH de 5.0 

± 0.1. 
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• Fase móvil: Prepare una adecuada fase filtrada y desgasificada de la mezcla de: 

Diluyente: Acetonitrilo (625:375). 

Realice los ajustes de ser necesarios  

Disminuya la concentración de acetonitrilo para incrementar el tiempo de 

retención de la Dicloxaxilina. (7) 

 

 

• Preparación de la solución estándar: Pesar con la precisión de 0.1 mg, el 

equivalente a 25  mg de dicloxacilina base estándar de referencia.  Colocar en un 

balón aforado de 50 mL y disolver con 35 mL de diluyente, use agitación y 

sonificación, si es necesario, para completar la disolución. Enfríe y lleve a 

volumen con el disolvente.   

Tomar 5,0 ml de la solución anterior y llevar a un balón aforado de 25 ml, 

disolver y aforar con el disolvente. 

Use el mismo día de preparación o mantenga en refrigeración hasta su uso.   

Concentración: 0.1 mg /mL 

Filtre las soluciones por membrana de 0.45µm de prorosidad 

Preparar un segundo estándar, este se usa para la verificación del estándar  

PM Dicloxacilina sódica anhidra: 492.32 

PM Dicloxacilina base: 470.32. (7) 

 

 

• Solución problema (Preparar por triplicado): Pesar  580 mg de polvo en un balón 

aforado de 100 ml, adicionar 70 ml de diluyente, agitar y sonicar hasta total 

disolución, enfriar y aforar con el mismo diluyente. 

Tomar 2,0 ml de la solución anterior y llevar a un balón aforado de 100 ml, 

disolver y aforar con diluyente. 

Filtrar por membrana de 0,45 µm de porosidad. 
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• Procedimiento: Inyectar por triplicado y separadamente volúmenes iguales (20 

µL) de la solución estándar y solución problema, registre los cromatogramas y 

mida la respuesta del pico principal. (7) 

 

 

6. ESPECIFICACIONES 

 

 

El resultado de cada muestra en relación a la superficie total de la cadena de fabricación 

en contacto con el producto será de no más de 0.04927708mg/cm2 

 

 

7. REGISTROS 

 

 

La información obtenida se registrará en la carpeta de validación para luego ser enviada 

al departamento de validación para su revisión y aprobación. 

 

 

2.2.2.7.TÍTULO: ELABORACIÓN DEL LOTE PLACEBO 

 

 

1. OBJETIVO 

 

 

Comprobar que los excipientes que también forman parte de la forma farmacéutica no 

interfieren con el análisis químico y registro de la Dicloxacilina. 
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2. ALCANCE 

 

 

El presente procedimiento debe ser aplicado cuando se requiera comprobar la 

intervención de los excipientes en el análisis químico de la Dicloxacilina o de cualquier 

otro principio activo durante un procedimiento de Validación de Métodos de limpieza. 

 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

 

Compete al analista efectuar este análisis y enviar la información a departamento de 

Validación o a Control de Calidad, según indique el protocolo. 

 

 

4. MATERIALES Y REACTIVOS 

 

 

• Fundas plásticas 

• Vaso de precipotación de 250mL 

• Varilla de agitación  

• Viales para HPLC 

• Balones aforados de 25, 50mL 

• Filtros de membrana 0.45µ 

• Lactosa monohidrato 

• Estearato de Magnesio 

• Agua desmineralizada y agua purificada 
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5. PROCEDIMIENTO 

 

 

• Se llevan a la sala de pesado los excipientes que se usan en la fabricación de las 

cápsulas de dicloxacilina 500mg. 

• Se pesa la cantidad necesaria de excipientes y se los coloca en una funda o un 

recipiente bien limpio. 

• Se mezcla vigorosamente durante unos 15 minutos. 

• Se prepara las muestras  de la misma manera que se lo hace para el análisis de 

producto terminado, métodos USP descrito anteriormente. 

• Se registra los cromatogramas. 

 

 

6. ESPECIFICACIONES 

 

 

El resultado del análisis del placebo mediante HPLC no debe mostrar ningún pico en el 

tiempo de retención que corresponde a la Dicloxacilina, lo cual comprueba que no existe 

interferencia de los excipientes con el principio activo. 

 

 

7. REGISTROS 

 

 

Los resultados se adjuntan en la carpeta de validación para posteriormente ser enviados al 

Departamento de Control de Calidad o al de Validación para su registro y uso. 
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2.2.2.8.TITULO:    ANÁLISIS DE RESIDUOS DE DETERGENTE  

                             MEDIANTE CONDUCTIVIDAD 

 

 

1. OBJETIVO  

 

 

Evaluar la efectividad del procedimiento de limpieza mediante la determinación de la  

conductividad tomando las muestras de agua del último enjuague de las superficies del  

equipo. 

 

 

2.  ALCANCE 

 

 

Se aplicara el presente Instructivo de Trabajo cuando se requiera cuantificar la cantidad 

de detergente presente con el fin de validar cualquier procedimiento de limpieza  

 

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

 

a) Jefe de Aseguramiento de calidad 

 

 

� Determinar la necesidad de validación el método de limpieza en la Encapsuladora 

Automática Bosch. 

� Designar a la persona responsable de la Validación. 

� Revisar y aprobar el presente instructivo, así como el reporte protocolario. 
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b) Analista de Control de calidad 

 

 

� Se encargara de la toma de muestras 

 

 

c)  Operadores 

 

 

� Serán los encargados de la limpieza de la maquina 

 

 

d)  Documentación 

 

 

� Encargado de de la distribución y archivo del presente informe. 

 

 

4. REQUERIMIENTOS 

 

 

Equipos 

• Conductímetro 

 

 

Materiales 

• Agua de enjuague (muestra) 

• Agua para lavado de la maquina (blanco) 

• Vaso de precipitación de 500 mL 
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5. PROCEDIMIENTO 

 

 

Tomar 250 ml de agua del último enjuague de la máquina y 250 ml del agua que se 

utiliza para el lavado de la máquina, tomada directamente de la llave de agua 

purificada, para ser utilizada como blanco.  

Es necesario enjuagar los recipientes en que se toman las muestras. 

Se medirá la conductividad de cada una de estas 

Se realizara diluciones 5, 10, 20, 40, 60 ppm del detergente para establecer la curva 

de calibración respectiva, se tomara la conductividad de cada una de estas. 

 

 

6. ESPECIFICACIONES 

 

 

Se utilizara como valor limite 20ppm, este se puede reducir como factor de 

seguridad. 

 

 

7. REGISTROS 

 

 

La persona encargada del muestreo deberá codificar las muestras con las aguas del 

último enjuague, deberá indicar cualquier desviación durante el muestreo y enviar 

inmediatamente la documentación y las muestras a Control de Calidad para su 

respectivo análisis 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Los resultados obtenidos en la lectura de la primera muestra tomada de la tolva de 

abastecimiento de producto se muestran en los siguientes cuadros, empezando por los 

resultados de las lecturas de los estándares que ayudan a tener una referencia de los 

datos. 

 

 
CUADRO No. 2 RESULTADOS LECTURA DE ESTÁNDARES DE 

DICLOXACILINA MUESTRA 1, MEDIANTE HPLC, 
VALIDACIÓN DE LIMPIEZA ENCAPSULADORA 
AUTOMÁTICA BOSCH. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 
CALIDAD BETAPHARMA S.A. QUITO, MARZO 2010 

 
 
 

Estándar Área 
1 3838980   Peso estándar =  25.2 mg 
2 3829163   Pureza del estándar = 98.78% 
3 3829025 
4 3826705 
5 3818689        Xm=  3828512.4 
6 3822058        sd±=  7246,077215 
7 3818148        RSD = 0.189266128 

 
 
 

• Los estándares 6 y 7 están en conformidad con las especificaciones 
 

La desviación estándar relativa para 5 inyecciones sucesivas del estándar  

no debe ser mayor que el 5.0%. 

                          +5,0%=4019938,02 



 

 

                          -5,0%= 3637086,78

 

GRÁFICO Nº 1  COMPORTAMIENTO DE LAS ÁREAS DE LOS PICOS DE LAS 
                        SOLUCIONES ESTÁNDARES EN  LA  LECTURA DE LA 

                                              MUESTRA 1.
                                    

 

En cuanto a la lectura de los estándares podemos observar  que las áreas de los picos que 

resultaron  se encuentran dentro de los valores de desviación estándar que la empresa 

Betapharma S.A. considera aceptables y óptimos para el Análisis de los medicamentos 

que  se fabrican como es  ±5% que corresponde a 

y una desviación estándar relativa de 

valores. Los valores de los estándares 6 y 7 se encuentran conforme a los valores 

aceptables pero no se incluyen dentro de los cálculos debido a que se leen al final de las 

muestras y no influyen en los resultados, se consideran únicamente como referencia de la 

estabilidad del sistema.  

 
 

 

El peso del estándar utilizado para esta lectura es de 25.2mg  con una pureza o potencia 

de 98.78% tal cual, es decir Dicloxacilina sódica mo

<621> para Identificación de Dicloxacilina 500mg cápsulas descrito anteriormente.

De igual manera se observa el gráfico Nº 1, en el que los valores de los estándares de 

dicloxacilina son visualmente uniformes.
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5,0%= 3637086,78 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS ÁREAS DE LOS PICOS DE LAS 
SOLUCIONES ESTÁNDARES EN  LA  LECTURA DE LA 

MUESTRA 1. 

En cuanto a la lectura de los estándares podemos observar  que las áreas de los picos que 

ultaron  se encuentran dentro de los valores de desviación estándar que la empresa 

Betapharma S.A. considera aceptables y óptimos para el Análisis de los medicamentos 

que  se fabrican como es  ±5% que corresponde a 7246,077215, una media de 

desviación estándar relativa de 0.189266128 la cual se encuentra dentro de los 

valores. Los valores de los estándares 6 y 7 se encuentran conforme a los valores 

aceptables pero no se incluyen dentro de los cálculos debido a que se leen al final de las 

stras y no influyen en los resultados, se consideran únicamente como referencia de la 

El peso del estándar utilizado para esta lectura es de 25.2mg  con una pureza o potencia 

de 98.78% tal cual, es decir Dicloxacilina sódica monohidrato, según el 

para Identificación de Dicloxacilina 500mg cápsulas descrito anteriormente.

De igual manera se observa el gráfico Nº 1, en el que los valores de los estándares de 

dicloxacilina son visualmente uniformes. 

1 2 3 4 5 6 7

Series1

Estándar de 

Dicloxacilina

 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS ÁREAS DE LOS PICOS DE LAS  
SOLUCIONES ESTÁNDARES EN  LA  LECTURA DE LA  

En cuanto a la lectura de los estándares podemos observar  que las áreas de los picos que 

ultaron  se encuentran dentro de los valores de desviación estándar que la empresa 

Betapharma S.A. considera aceptables y óptimos para el Análisis de los medicamentos 

, una media de 3828512.4 

la cual se encuentra dentro de los 

valores. Los valores de los estándares 6 y 7 se encuentran conforme a los valores 

aceptables pero no se incluyen dentro de los cálculos debido a que se leen al final de las 

stras y no influyen en los resultados, se consideran únicamente como referencia de la 

El peso del estándar utilizado para esta lectura es de 25.2mg  con una pureza o potencia 

nohidrato, según el Método USP 

para Identificación de Dicloxacilina 500mg cápsulas descrito anteriormente. 

De igual manera se observa el gráfico Nº 1, en el que los valores de los estándares de 



 

 

En el siguiente cuadro podemos observar las áreas de los picos que resultaron de la 

lectura de las muestras tomadas en el punto crítico 1 (tolva de abstecimiento)

 

 

CUADRO No. 3  

 

 

 

GRÁFICO Nº2  
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cuadro podemos observar las áreas de los picos que resultaron de la 

lectura de las muestras tomadas en el punto crítico 1 (tolva de abstecimiento)

RESULTADOS LECTURA DE MUESTRA 1 MEDIANTE HPLC,  
VALIDACIÓN DE LIMPIEZA ENCAPSULADORA 
AUTOMÁTICA BOSCH. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 
CALIDAD BETAPHARMA S.A. QUITO, MARZO 2010

 

 

Muestra Área 
A 3631 
A 438 
A 769 
B 3892 
B 5726 
B 496 
C 1286 
C 926 
C 905 

AREAS DE LAS MUESTRAS TOMADAS POR TRIPLICADO
                                         DE LA TOLVA DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTO EN
                                         LA ENCAPSULADORA AUTOMÁTICA BOSCH

A A B B B C C

Series1

A A A B B B C C C

 

cuadro podemos observar las áreas de los picos que resultaron de la 

lectura de las muestras tomadas en el punto crítico 1 (tolva de abstecimiento) 

LECTURA DE MUESTRA 1 MEDIANTE HPLC,  
VALIDACIÓN DE LIMPIEZA ENCAPSULADORA 
AUTOMÁTICA BOSCH. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 
CALIDAD BETAPHARMA S.A. QUITO, MARZO 2010  

 

AREAS DE LAS MUESTRAS TOMADAS POR TRIPLICADO  
DE LA TOLVA DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTO EN  
LA ENCAPSULADORA AUTOMÁTICA BOSCH  

A A A B B B C C C
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Las áreas de las muestras varían de toma a toma, consecuentemente, la 

concentración de Dicloxacilia como residuo luego de realizada la limpieza es 

mínima pero existente como se muestra en el gráfico Nº2, en algunas son 

mayores que en otras pero están dentro de los límites aceptables. 

 

 

CUADRO No. 4 RESULTADOS DE LA CONCENTRACIÓN DE 
DICLOXACILINA EN mg/cm 2 MUESTRA 1,  VALIDACIÓN DE 
LIMPIEZA ENCAPSULADORA AUTOMÁTICA BOSCH. 
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD 
BETAPHARMA S.A. QUITO, MARZO 2010  

 

 

Concentración de Dicloxacilina obtenida en mg/cm2 
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Donde: 

Am: Área de la muestra 

Ast: Área del estándar 

Wst: Peso del estándar 

Pureza del estándar: 98.78% tal cual 

 

 

Concentración 
obtenida mg/25cm2 Muestra 

A 1,888668515E-5 
A 2,278261602E-6 
A 3,999961685E-6 
B 2,024427943E-5 
B 2,978384995E-5 
B 2,57004928E-6 
C 6,689142688E-6 
C 4,816598857E-6 
C 4,707367133E-6 

 



 

 

 

La muestras tomadas en el punto crítico 1, se leyó por triplicado, en el cuadro se 

describen cada una de esas lecturas.

 

 

 

GRÁFICO Nº 3  
                                      
                                      
 

En el cuadro podemos encontrar las concentraciones de Dicloxacilina en cada uno 

de los puntos críticos de la Encapsuladora automática Bosch luego de aplicado el 

método de limpieza

según el nivel aceptable de residuos, ARL, calculado 

de 0.04927708 mg/cm

de Limpieza establecido por la empresa es adecuado y cumple con los parámetros 

que se requiere para la correc

 

 

Adicionalmente en el gráfico Nº3 podemos observar que las concentraciones de 

Dicloxacilina coinciden con las áreas de los picos mostradas en el cuadro anterior 

y que de igual manera varían de toma a toma y de p
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La muestras tomadas en el punto crítico 1, se leyó por triplicado, en el cuadro se 

cada una de esas lecturas. 

CONCENTRACIÓN DE DICLOXACILINA EN CADA UNA DE 
                                      LAS LECTURAS DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL 
                                      PUNTO CRÍTICO 1 (TOLVA DE ABASTECIMIENTO)

En el cuadro podemos encontrar las concentraciones de Dicloxacilina en cada uno 

de los puntos críticos de la Encapsuladora automática Bosch luego de aplicado el 

método de limpieza y tomadas las muestras por triplicado, dichas concentraciones 

aceptable de residuos, ARL, calculado más adelante y con un valor 

cm2, están por debajo de éste lo cual nos indica que el Método 

de Limpieza establecido por la empresa es adecuado y cumple con los parámetros 

que se requiere para la correcta fabricación de los productos requeridos.

Adicionalmente en el gráfico Nº3 podemos observar que las concentraciones de 

Dicloxacilina coinciden con las áreas de los picos mostradas en el cuadro anterior 

y que de igual manera varían de toma a toma y de punto crítico a punto crítico. 

0,00E+00

06
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05

05

05

05

A A A B B B C C C

Concentración Dicloxacilina

Concentración 

Dicloxacilina

 

La muestras tomadas en el punto crítico 1, se leyó por triplicado, en el cuadro se 

 

CONCENTRACIÓN DE DICLOXACILINA EN CADA UNA DE  
LAS LECTURAS DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL  
PUNTO CRÍTICO 1 (TOLVA DE ABASTECIMIENTO)  

En el cuadro podemos encontrar las concentraciones de Dicloxacilina en cada uno 

de los puntos críticos de la Encapsuladora automática Bosch luego de aplicado el 

y tomadas las muestras por triplicado, dichas concentraciones 

adelante y con un valor 

, están por debajo de éste lo cual nos indica que el Método 

de Limpieza establecido por la empresa es adecuado y cumple con los parámetros 

ta fabricación de los productos requeridos. 

Adicionalmente en el gráfico Nº3 podemos observar que las concentraciones de 

Dicloxacilina coinciden con las áreas de los picos mostradas en el cuadro anterior 

unto crítico a punto crítico.  

Concentración 

Dicloxacilina
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Los resultados de la lectura de la segunda muestra en el Punto Crítico 2 (plato de 

caída de producto) se muestran en los gráficos y cuadros a continuación. 

 

 

CUADRO No. 5 RESULTADOS LECTURA DE ESTÁNDARES DE 
DICLOXACILINA MUESTRA 2(muestra de hisopado en el 
punto crítico 2, tolva de producto.) MEDIANTE HPLC,  
VALIDACIÓN DE LIMPIEZA ENCAPSULADORA 
AUTOMÁTICA BOSCH. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 
CALIDAD BETAPHARMA S.A. QUITO, JULIO 2010 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

• Los estándares 6 y 7 están en conformidad con las especificaciones 
 
 

 

 

La desviación estándar relativa para 5 inyecciones sucesivas del estándar  no debe 

ser mayor que el 5.0%. 

+5,0%= 387731,66 

-5,0%= 350804,79 

 

Estándar Área 
1 370741 
 2 369263 Peso estándar =  25,4 mg 
3 368115 Pureza del estándar = 98,78% 
 4 369235 
5 368987 
6 358104 
7 350880 

Xm=  369268,2 
sd±=  945,9403787 
RSD= 0.256166217 



 

 

GRÁFICO Nº 4  COMPORTAMIENTO DE LAS ÁREAS DE LOS PICOS DE LAS 
                             SOLUCIONES ESTÁNDARES EN  LA  LECTURA DE LA 

                                              MUESTRA 2.
  

En cuanto a la lectura de los estándares podemos observar  que las áreas de los picos que 

resultaron  se encuentran dentro de los valores de desviación estándar que la empresa 

Betapharma S.A. considera aceptables y óptimos para el Análisis de los medicamen

que  se fabrican como es  ±5% que corresponde a 

una desviación estándar relativa de 

valores. Los valores de los estándares 6 y 7 se encuentran conforme a los valores 

aceptables pero no se incluyen dentro de los cálculos debido a que se leen al final de las 

muestras y no influyen en los resultados, se consideran únicamente como referencia de la 

estabilidad del sistema.  

El peso del estándar utilizado para esta lectura es 

de 98.78% tal cual, es decir Dicloxacilina sódica monohidrato, según el Método USP 

para Identificación de Dicloxacilina 500mg cápsulas descrito anteriormente.

De igual manera se observa el gráfico en el que los valores 

dicloxacilina son visualmente uniformes.
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COMPORTAMIENTO DE LAS ÁREAS DE LOS PICOS DE LAS 
SOLUCIONES ESTÁNDARES EN  LA  LECTURA DE LA 
MUESTRA 2. 

 
En cuanto a la lectura de los estándares podemos observar  que las áreas de los picos que 

resultaron  se encuentran dentro de los valores de desviación estándar que la empresa 

Betapharma S.A. considera aceptables y óptimos para el Análisis de los medicamen

que  se fabrican como es  ±5% que corresponde a 945,9403787, una media de 

una desviación estándar relativa de 0.256166217 la cual se encuentra dentro de los 

valores. Los valores de los estándares 6 y 7 se encuentran conforme a los valores 

eptables pero no se incluyen dentro de los cálculos debido a que se leen al final de las 

muestras y no influyen en los resultados, se consideran únicamente como referencia de la 

El peso del estándar utilizado para esta lectura es de 25.4mg  con una pureza o potencia 

de 98.78% tal cual, es decir Dicloxacilina sódica monohidrato, según el Método USP 

para Identificación de Dicloxacilina 500mg cápsulas descrito anteriormente.

De igual manera se observa el gráfico en el que los valores de los estándares de 

dicloxacilina son visualmente uniformes. 

1 2 3 4 5 6 7

 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS ÁREAS DE LOS PICOS DE LAS  
SOLUCIONES ESTÁNDARES EN  LA  LECTURA DE LA  

En cuanto a la lectura de los estándares podemos observar  que las áreas de los picos que 

resultaron  se encuentran dentro de los valores de desviación estándar que la empresa 

Betapharma S.A. considera aceptables y óptimos para el Análisis de los medicamentos 

, una media de 369268,2 y 

la cual se encuentra dentro de los 

valores. Los valores de los estándares 6 y 7 se encuentran conforme a los valores 

eptables pero no se incluyen dentro de los cálculos debido a que se leen al final de las 

muestras y no influyen en los resultados, se consideran únicamente como referencia de la 

de 25.4mg  con una pureza o potencia 

de 98.78% tal cual, es decir Dicloxacilina sódica monohidrato, según el Método USP 

para Identificación de Dicloxacilina 500mg cápsulas descrito anteriormente. 

de los estándares de 

Series1

Series2
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CUADRO No. 6 RESULTADOS LECTURA DE MUESTRA 2 MEDIAN TE HPLC,  
VALIDACIÓN DE LIMPIEZA ENCAPSULADORA 
AUTOMÁTICA BOSCH. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 
CALIDAD BETAPHARMA S.A. QUITO, JULIO 2010 

 

Muestra Área 
A 0 
A 0 
B 0 
B 0 
C 0 
C 0 

 
 
 

En la lectura de la muestra Nº2 de los Puntos Críticos de la Encapsuladora Automática 

Bosch no se registran picos en el área que corresponde a la Dicloxacilina dentro del 

cromatograma después de realizada la limpieza del mismo como se indica en el 

procedimiento que establece la empresa, lo que indica que en este caso no existen 

residuos del principio activo en estudio. 

 
 

Mostrando de esta manera que la efectividad de la Limpieza en el equipo es excelente 

tanto al tomar la muestra 2 como la muestra 3 que se muestra a continuación. 

 
 
 

RESULTADOS DE LA CONCENTRACIÓN DE DICLOXACILINA EN mg/cm2  

MUESTRA 2,  VALIDACIÓN DE LIMPIEZA ENCAPSULADORA 

AUTOMÁTICA BOSCH.  

 

No se obtuvieron áreas de las muestras por lo tanto no tenemos concentraciones del 

analito. 
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CUADRO No. 7 RESULTADOS LECTURA DE ESTÁNDARES DE 
DICLOXACILINA MUESTRA 3(muestra de hisopado en el 
punto crítico 3, tolva de producto.) MEDIANTE HPLC,  
VALIDACIÓN DE LIMPIEZA ENCAPSULADORA 
AUTOMÁTICA BOSCH. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 
CALIDAD BETAPHARMA S.A. QUITO, JULIO 2010 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

• Los estándares 6 y 7 están en conformidad con las especificaciones 
 
 

 

 

La desviación estándar relativa para 5 inyecciones sucesivas del estándar  no debe 

ser mayor que el 5.0%. 

+5,0%= 387731,66 

-5,0%= 350804,79 

 
 

En cuanto a la lectura de los estándares podemos observar  que las áreas de los picos que 

resultaron  se encuentran dentro de los valores de desviación estándar que la empresa 

Betapharma S.A. considera aceptables y óptimos para el Análisis de los medicamentos 

que  se fabrican como es  ±5% que corresponde a 945,9403787, una media de 369268,2 y 

una desviación estándar relativa de 0.256166217 la cual se encuentra dentro de los 

valores. Los valores de los estándares 6 y 7 se encuentran conforme a los valores 

aceptables pero no se incluyen dentro de los cálculos debido a que se leen al final de las 

muestras y no influyen en los resultados, se consideran únicamente como referencia de la 

estabilidad del sistema.  

 

Estándar Área 
1 370741 
 2 369263 Peso estándar =  25,4 mg 
3 368115 Pureza del estándar = 98,78% 
 4 369235 
5 368987 
6 358104 
7 350880 

Xm=  369268,2 
sd±=  945,9403787 
RSD= 0.256166217 
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El peso del estándar utilizado para esta lectura es de 25.4mg  con una pureza o potencia 

de 98.78% tal cual, es decir Dicloxacilina sódica monohidrato, según el Método USP 

<621> para Identificación de Dicloxacilina 500mg cápsulas descrito anteriormente. 

 
 
 
CUADRO No. 8 RESULTADOS LECTURA DE MUESTRA 3 MEDIAN TE HPLC,  

VALIDACIÓN DE LIMPIEZA ENCAPSULADORA 
AUTOMÁTICA BOSCH. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 
CALIDAD BETAPHARMA S.A. QUITO, JULIO 2010 

 

Muestra Área 
A 0 
A 0 
B 0 
B 0 
C 0 
C 0 

 
 
 

• En la lectura de la muestra Nº3 de los Puntos Críticos de la Encapsuladora 

Automática Bosch no se registran picos en el área que corresponde a la 

Dicloxacilina dentro del cromatograma después de realizada la limpieza del 

mismo como se indica en el procedimiento que establece la empresa, lo que 

indica que en este caso no existen residuos del principio activo en estudio. 

 
 

RESULTADOS DE LA CONCENTRACIÓN DE DICLOXACILINA EN  

mg/cm2 MUESTRA 3, VALIDACIÓN DE LIMPIEZA ENCAPSULADORA  

AUTOMÁTICA BOSCH.  

 
 

No se obtuvieron áreas de las muestras por lo tanto no tenemos concentraciones 

del analito. 
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CUADRO No. 9 RESULTADOS ÁREAS DE ESTÁNDARES OBTENCI ÓN DEL 
FACTOR DE RECUPERACIÓN DICLOXACILINA,  
VALIDACIÓN DE LIMPIEZA ENCAPSULADORA 
AUTOMÁTICA BOSCH. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 
CALIDAD BETAPHARMA S.A. QUITO, JULIO 2010 

 

Peso estándar =   25.4mg 
Pureza del estándar = 98.78% 

 
 
 
 

 

 

 

 

La desviación estándar relativa para 5 inyecciones sucesivas del estándar  no debe 

ser mayor que el 5.0%. 

+5,0%= 839675,13 
-5,0%= 759706,07 

 
 
 
CUADRO No. 10 RESULTADOS CONCENTRACIÓN DE DICLOXACI LINA EN 

mg/cm 2 FACTOR DE RECUPERACIÓN DICLOXACILINA,  
VALIDACIÓN DE LIMPIEZA ENCAPSULADORA 
AUTOMÁTICA BOSCH. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 
CALIDAD BETAPHARMA S.A. QUITO, JULIO 2010 

 

 

Muestra        
mL tomados de 

la solución 
estándar 

mg de 
contaminación 

Área 
Cantidad 

recuperada 
(mg) 

% de 
recuperación 

1 1.5 0.1187 188325 0.1505 78.87 
2 2.0 0.1535 243487 0.2007 76.48 
3 2.5 0.1878 297834.5  0.2509 74.85 

St 6 Conforme 
St 7 Conforme 

 
 
Xm= 76.73 
sd±= 2.0219380015 
RSD= 2.635133587 

Estándar Área 
1 803934 
2 794768 
3 818426 
4 789585 
5 791740 

Xm=  799690.6 
SD= 11817,24217 

RSD = 1,477726782 
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GRÁFICO Nº 5  DISPERSIÓN DE LOS VALORES DE LOS PICO S EN FUNCIÓN DEL  
                                      VOLUMEN DE CONTAMINACIÓN EN mL EN EL FACTOR DE  
                                      RECUPERACIÓN 
 

 

En cuanto a la lectura de los estándares podemos observar  que las áreas de los picos que 

resultaron  se encuentran dentro de los valores de desviación estándar que la empresa 

Betapharma S.A. considera aceptables y óptimos para el Análisis de los medicamentos 

que  se fabrican como es  ±5% que corresponde a 11817,24217, una media de 799690.6 y 

una desviación estándar relativa de 1,477726782 la cual se encuentra dentro de los 

valores. Los valores de los estándares 6 y 7 se encuentran conforme a los valores 

aceptables pero no se incluyen dentro de los cálculos debido a que se leen al final de las 

muestras y no influyen en los resultados, se consideran únicamente como referencia de la 

estabilidad del sistema.  

 

 

Podemos observar una media de 76.73% de las tres recuperaciones realizadas el cual se 

encuentra dentro de los criterios de aceptación para la recuperación que es mayor o igual 

a 70% de los residuos de la superficie en estudio. 
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El peso del estándar utilizado para esta lectura es de 25.4mg  con una pureza o potencia 

de 98.78% tal cual, es decir Dicloxacilina sódica monohidrato, según el Método USP 

para Identificación de Dicloxacilina 500mg cápsulas descrito anteriormente. 

 
 
 
CUADRO No. 11 RESULTADOS DE LECTURA MEDIANTE HPLC D E 

ESTÁNDARES EN EVALUACIÓN DE PLACEBO DE 
DICLOXACILINA  VALIDACIÓN DE LIMPIEZA 
ENCAPSULADORA AUTOMÁTICA BOSCH. 
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD 
BETAPHARMA S.A. QUITO, JULIO 2010 

 
 
 

 
 
Peso del estándar: 25.2mg 
Pureza del estándar: 98.78% 
 
 
 

 
 Xm= 726768.8 
sd±=  3086.784087 
RSD= 0.424727105 
 
 
 
CUADRO No. 12 RESULTADOS DE LECTURA MEDIANTE HPLC D E 

MUESTRAS EN EVALUACIÓN DE PLACEBO DE 
DICLOXACILINA  VALIDACIÓN DE LIMPIEZA 
ENCAPSULADORA AUTOMÁTICA BOSCH. 
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD 
BETAPHARMA S.A. QUITO, JULIO 2010 

 
 

Muestra Área 
A 0 
B 0 
C 0 

 
 

 

En cuanto a la lectura de los estándares podemos observar  que las áreas de los picos que 

resultaron  se encuentran dentro de los valores de desviación estándar que la empresa 

Betapharma S.A. considera aceptables y óptimos para el Análisis de los medicamentos 

Estándar Área 
1 721765 
2 726083 
3 727744 
4 728606 
5 729646 
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que  se fabrican como es  ±5% que corresponde a 3086.784087, una media de 726768.8 y 

una desviación estándar relativa de 0.424727105 la cual se encuentra dentro de los 

valores. Los valores de los estándares 6 y 7 se encuentran conforme a los valores 

aceptables pero no se incluyen dentro de los cálculos debido a que se leen al final de las 

muestras y no influyen en los resultados, se consideran únicamente como referencia de la 

estabilidad del sistema.  

 

 

El peso del estándar utilizado para esta lectura es de 25.2mg  con una pureza o potencia 

de 98.78% tal cual, es decir Dicloxacilina sódica monohidrato, según el Método USP 

<621> para Identificación de Dicloxacilina 500mg cápsulas descrito anteriormente. 

Las muestras del placebo leídas en el HPLC no presentan áreas de picos, es decir que no 

se encuentran picos en el intervalo de tiempo que corresponde a la Dicloxacilina dentro 

del cromatograma, lo que comprueba que los excipientes que se utilizan para la 

elaboración de cápsulas de Dicloxacilina 500mg, Lactosa monohidrato y estearato de 

magnesio, no interfieren en la lectura de ésta como principio activo.  

 

 

NIVEL ACEPTABLE DE RESIDUOS 

 

 

            TABLA Nº2  VARIABLES UTILIZADAS PARA EL  CÁLCULO DEL NIVEL  
        ACEPTABLE DE RESIDUOS EN LA MÁQUINA DESPUÉS  DE  SER     
        ANALIZADA LA LIMPIEZA 
 
 

Límite máximo recomendado 0.5ppm 
Número de Kg del siguiente 
producto a fabricarse  

27.7085Kg 

Área de muestreo 25cm2 
Factor de recuperación 0.7673 
Área problema del equipo. 5393.16 

FUENTE: CLEANING VALIDATION FOR MANUFACTURING AND P ACKAGING EQUIPMEN 
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             R*de Kg por lote de Dicloxacilina*área de muestreo*f  
ARL= 
    SSA 

 
             0.5mg/Kg*27.7085kg*25cm2*0.7673mg  
ARL= 
   5393.16 cm2 

 

ARL= 0.04927708mg/cm2 

 

 

Donde: 

 

 

R: 0.5mg de Dicloxacilina por Kilogramo de producto a manufacturarse después  en la 

Encapsuladora Automática Bosch 

SSA: Área de la superficie problema del equipo. 

Área de muestreo: Área frotada con el hisopo (25cm2) 

f: Factor de recuperación obtenido en la prueba del hisopo. 

ARL: Nivel de concentración aceptado expresada en mg de Dicloxacilina  permitida por 

superficie analizada del equipo (25cm2) 

Un límite de 1ppm o menor debe aplicarse como factor adicional de seguridad 

 
El ARL o nivel aceptable de residuos es el parámetro más importante en la Validación de 

la limpieza de la Encapsuladora automática Bosch, porque una vez obtenidos los datos 

como el Factor de Recuperación se puede determinar si los niveles de residuos en cada 

muestra están dentro de los límites aceptables, en este caso tenemos un ARL de 

0.04927708mg/cm2,  lo que nos indica que los residuos de Dicloxacilina obtenidos en las 

muestras están por debajo de este límite comprobando de este modo que la limpieza del 

equipo es la adecuada para el procedimiento de manufactura establecido para cápsulas de 

Dicloxacilina 500mg. (19) 
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RESIDUOS DE DETERGENTE EN EL AGUA DE ÚLTIMO ENJUAGU E 
 

 
 
GRÁFICO Nº 6  DISPERSIÓN DE LOS VALORES DE LA CONDU CTIVIDAD DEL  
                                      AGUA DE ÚLTIM O ENJUAGUE EN FUNCIÓN DE LA  
                                      CONCENTRACIÓN DE DETERGENTE EN ppm 
 

TABLA No. 3   VALORES DE LAS VARIABLES DE LA ECUACIÓN PARA CALCUL AR  
LA CONCENTRACIÓN DE DETERGENTE EN EL AGUA DE ÚLTIMO   
ENJUAGUE 

r = 0.999868133 
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Como se puede observar en el gráfico la concentración de detergente en el agua de último 

enjuague es menor que 20ppm, que es el valor máximo aceptable, pues vemos que es 

“0ppm”, cero, lo que nos indica que no existen residuos de detergente que puedan afectar 

la composición y efectividad del medicamento. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

 

4.  CONCLUSIONES 

 

4.1.El principal objetivo de esta investigación ha sido estandarizar o validar el  

Método de Limpieza que la empresa Betapharma S.A. aplica en la Encapsuladora 

automática Bosch y en otros equipos de manufactura, de esta forma comprobar 

que es efectivo y que no permite la contaminación de un principio activo con otro 

de diferentes formas farmacéuticas debido a que son máquinas multiproducto, es 

así que después de haber realizado la investigación los resultados obtenidos de las 

superficies analizadas de la Encapsuladora Automática Bosch se encuentran por 

debajo de los límites establecidos por la empresa para su óptimo desempeño y 

demostrando de esta forma que el Método de  Limpieza es adecuado, un ejemplo 

claro de ello son las dos últimas muestras tomadas de los puntos críticos de la 

Máquina las cuales no registran picos de la molécula de referencia, Dicloxacilina, 

lo que nos indica que el equipo estuvo visual y físicamente limpio, es decir que el 

nivel aceptable de residuos calculado es un parámetro de referencia que 

demuestra esta afirmación. 

 

 

4.2.La técnica utilizada en el análisis de las muestras tomadas del equipo fue la     

Cromatografía Líquida de alta Presión, debido a que por sus principios permite 

una mejor separación de la sustancia en estudio, todas las muestras y factores que 

forman parte de la investigación fueron leídas por éste equipo y fueron realizadas 

por triplicado para asegurar la eficiencia del método y verificar la confianza en el 

equipo, éste estudio se basa en la lectura de los cromatogramas que se obtuvieron 

en cada una de dichas lecturas. 
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4.3. Luego de realizado el estudio y de haber culminado con la elaboración de la Tesis se 

procedió a la elaboración de los instructivos de trabajo en la empresa Betapharma 

S.A. para que los mimos sirvan de guía para futuras investigaciones dentro del 

campo de validación en la Empresa y además de constancia que el trabajo 

realizado se culminó con satisfacción y cumpliendo con el objetivo de Validar los 

Métodos de limpieza  que en la empresa se aplican, este trabajo también se basó 

en las anteriores investigaciones de éste tipo que la empresa se encargó de 

facilitarnos las cuales nos sirvieron de base para desarrollar el presente trabajo 

investigativo. Además se establecieron los Protocolos para los procedimientos 

que se realizaron dentro del presente trabajo investigativos los cuales a la vez 

fueron incluidos en los instructivos de trabajo que ahora están en la empresa. 

 

4.4.Los resultados obtenidos están dentro de los límites de aceptación de residuos que 

pueden aparecer en el equipo que fue estudiado, lo cual demuestra que el Método 

de Limpieza aplicado es adecuado para las necesidades que tiene la empresa y 

que además asegura la Calidad de los productos que se fabrican dentro de ella. 

Hay que tomar en cuenta que los datos fueron obtenidos a partir de la revisión de 

otros trabajos investigativos y posteriormente establecidos por las personas que 

participaron en la investigación, los cuales fueron la referencia más relevante para 

la Validación del Método de limpieza. 

 

4.5.Luego de realizar el análisis de las muestras de agua de último enjuague se pudo 

determinar que no existen residuos de detergente, lo cual es óptimo para la 

producción de cápsulas de cualquier principio activo, puesto que se asegura así la 

calidad de los medicamentos que se fabrican. 
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CAPÍTULO V 

 

 

 

 

 

5.  RECOMENDACIONES 

 

 

5.1.Se recomienda que el Protocolo de Limpieza establecido  por la empresa se desarrolle 

al pie de la letra con mucha minuciosidad para evitar que los resultados de los 

análisis sean falsos o incorrectos, y de esta forma asegurar que la validación sea 

adecuada y asegure la calidad de los productos que se fabrican.  

 

 

5.2. Recomendamos que se exija la lectura de los Instructivos de Trabajo que dispone 

la empresa Betapharma S.A. para poder llevar a cabo correctamente los 

procedimientos de recolección y análisis de las muestras. 

 

 

5.3. Se recomienda que se asegure que las condiciones para los análisis y las tomas de 

muestras sean los adecuados para evitar posibles errores en las lecturas  y así ofrecer 

resultados reales y confiables. 

 

 

5.4.Se recomienda que al momento de la toma de muestras, la persona o personas 

encargadas estén equipadas correctamente y de este modo evitar la contaminación de 

las muestras con sustancias o partículas extrañas, además es recomendable que la 

misma persona que está realizando el estudio sea quien tome las muestras con el fin 

de asegurar la confiabilidad del estudio. Como es el caso de las lectura mediante 
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HPLC (Cromatografía Líquida de Alta Presión), que requiere mucho cuidado en el 

análisis y manejo del equipo. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo validar el método de limpieza 

que aplica en la Encapsuladora Automática Bosch de la Empresa Farmacéutica 

Betapharma S.A. de la ciudad de Quito, y así brindar a los consumidores un 

producto sin contaminaciones con otros principios activos ni sustancias de limpieza 

que puedan afectar su salud. 

 

 

El principio activo de referencia usada fue la Dicloxacilina (cápsulas 500mg), cuyos 

residuos se analizaron mediante una inspección organoléptica y visual según el 

protocolo establecido por la FDA (Administración de Drogas y Alimentos) y cuyos 

parámetros para una determinación de sensibilidad visual oscilan entre 400 y 

2000mg/100cm2, además se determinó la presencia de estos residuos de Dicloxacilina 

usando la técnica de Cromatografía Líquida de Alta Presión luego de que las 

muestras se tomaron con técnica de muestreo directo de superficie o Swabbing, para 

ajustar los datos analíticos obtenidos se determinó el factor de recuperación con un 

resultado de 76.73% hallándose dentro de los criterios de aceptación que es de 70% o 

mayor. Para determinar si los excipientes intervienen en la lectura de las muestras se 

analizó un lote placebo y un estándar de Dicloxacilina y se observó que no existe 

intervención. Los resultados de las muestras analizadas se compararon con el valor del 

nivel aceptable de residuos (ARL), el cual fue de 0.04927mg/cm observándose que 

todos los resultados se encuentran por debajo de este límite, en conclusión, el método 

de limpieza es adecuado y queda validado, pero aunque los resultados están dentro 

de los parámetros, se recomienda una limpieza periódica y adecuada para asegurar 

la calidad del producto final. 

 



- 103 - 
 

 
 

SUMMARY 

 

 

This research work aims to validate the method of cleaning applied in automatic 

capper Bosch Betapharm Pharmaceutical Company S.A. of Quito city, and thus provide 

consumers with a product without contamination with other active or cleaning substances 

can affect your health. 

The active substance reference used was the Dicloxacillin (500 mg capsules) whose 

residues were analyzed by a sensory and visual inspection according to the protocol 

established by the FDA (Food and Drug Administration) and whose parameters for 

determination of visual sensitivity vary from 400 to 2000 mg / 100 cm2, also it was 

determined the presence of these Dicloxacillin residues using the technique of high pressure 

liquid chromatography after the samples were taken with direct sampling techniques 

swabbing surface to adjust the analytical data it was determined the recovery factor with a 

score of 76.73% found in the acceptance criteria that is 70% or higher. 

To determine if the excipients are involved in reading samples it was analyzed a lot placebo 

and dicloxacillin standard and it was noted that there is no intervention. Samples tested 

results were compared with the value of the acceptable level of waste (ARL), which was 

0.04927 mg / cm2 noting that all results are than this limit, in conclusion, the cleaning 

method is appropriate and is validated, but while results are within the parameters, a 

regular and proper cleaning is recommended to ensure the quality of the final product. 
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CAPÍTULO VIII 

 

 

 

 

1. ANEXOS 

 
 

 
 

SALA Y EQUIPO 
LIMPIO:  SUCIO:  
PRODUCTO ANTERIOR: 
 

 

ETIQUETA USADA EN LA EMPRESA PARA IDENTIFICAR SI EL  EQUIPO ESTÁ LIMPIO O 
SUCIO Y CUÁL ES EL PRODUCTO QUE SE FABRICÓ ANTERIOR MENTE, PARA SABER 
COMO APLICAR EL MÉTODO DE LIMPIEZA. 

 

 
FOTOGRAFÍA No. 1  ESTÁNDAR DE DICLOXACILINA PARA OB TENCIÓN DEL  

                                         FACTOR DE RECUPERACIÓN. 
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FOTOGRAFÍA No. 2  TOLVA DE PRODUCTO CON LAS MUESTRA S DE ESTÁNDAR  

                             DE DICLOXACILINA PARA FACTOR DE RECUPERACIÓN  

 
FOTOGRAFÍA No. 3   PLATO DE CAIDA DE PRODUCTO Y PIE ZA DE SALIDA DE  

                                        PRODUCTO TERMINADO EN LA OBTENCIÓN DEL FACTOR  

                                        DE RECUPERACIÓN. 

 
FOTOGRAFÍA No. 4   TOMA DE MUESTRA DE RESIDUOS DE L A TOLVA DE  

                                            PRODUCTO. 
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FOTOGRAFÍA No. 5    TOMA DE MUESTRA DE RESIDUOS DEL  PLATO DE CAÍA DE  

                                      PRODUCTO 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA No. 6    TOMA DE MUESTRA DE RESIDUOS DE LA SALIDA DE  

                                            PRODUCTO TERMINADO. 
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CROMATOGRAMAS QUE SE OBTUVIERON EN LAS LECTURAS DE LAS 
DIFERENTES MUESTRAS Y ANÁLISIS  
 

• CROMATOGRAMA, MUESTRA 1, ESTÁNDAR DE REFERENCIA 
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• CROMATOGRAMA, MUESTRA 1, PUNTO CRÍTICO 1 
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• CROMATOGRAMA, MUESTRA 1, PUNTO CRÍTICO 2 

 

 

 

 

 



- 114 - 
 

 
 

• CROMATOGRAMA, MUESTRA 1, PUNTO CRÍTICO 3 
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• CROMATOGRAMA, MUESTRA 2, ESTÁNDARES DE REFERENCIA 

 

 

 

 



- 116 - 
 

 
 

• CROMATOGRAMA, MUESTRA 2, PUNTO CRÍTICO 1 
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• CROMATOGRAMA, MUESTRA 3, ESTÁNDARES DE REFERENCIA 
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• CROMATOGRAMA, MUESTRA 3, PUNTO CRÍTICO 1 
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• CROMATOGRAMA, PLACEBO, ESTÁNDAR DE REFERENCIA 
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• CROMATOGRAMAS, PLACEBO, LECTURA Nº 2 
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• CROMATOGRAMA, FACTOR DE RECUPERACIÓN, ESTÁNDAR DE 

REFERENCIA 
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• CROMATOGRAMA, FACTOR DE RECUPERACIÓN, RECUPERACIÓN 

2.0mL 

 

 

 


