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RESUMEN 

 

En el presente informe se plantea una propuesta de un formato de prueba rápida para la 

realización del control de calidad de tabletas de cotrimoxazol (sulfametoxazol + 

trimetoprima) pesquisados por la Gerencia Regional de Salud (GERESA) de La Libertad 

para la identificación y semi - cuantificación utilizando  cromatografía en capa fina para el 

Centro de Control de Calidad de Medicamentos (CCCM) de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo, con la finalidad de ser validado  y 

utilizado para fines convenientes por el personal encargado de los análisis de control de 

calidad en el CCCM. Se realizó una revisión de la bibliografía y webgrafía antes de proceder 

a la redacción del documento; en este sentido en el documento se contemplan aspectos que 

resulta básicos a la hora de realizar un ensayo, los cuales se mencionan a continuación: 

Objetivo, campo de aplicación, referencias, definiciones y siglas, fundamento del método de 

ensayo, desarrollo del método de ensayo o análisis, interpretación de resultados e informe 

de los resultados.  

 

Palabras claves: formato, prueba rápida y control de calidad. 
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ABSTRACT 

 

In the present report a proposal of a rapid test format for quality control of cotrimoxazole 

tablets (sulfamethoxazole + trimethoprim) investigated by the Regional Health Management 

of La Libertad (GERESA) for identification and semi - quantification. using thin-layer 

chromatography for the Medicines Quality Control Center (CCCM) of the Faculty of 

Pharmacy and Biochemistry of the National University of Trujillo, whose purpose is that 

later it be validated and used for convenient purposes by the personnel in charge of the 

quality control analysis at the CCCM. A review of the bibliography and webgraphy was 

made before proceeding to the writing of the document; In this sense, the document 

contemplates aspects that are basic when conducting a trial, which are mentioned below: 

Objective, field of application, references, definitions and acronyms, basis of the test 

method, development of the test method or analysis, interpretation of results and report of 

results. 

Key words: format, rapid test and quality control. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) del Instituto Nacional de Salud 

mediante Resolución Jefatural N.º 277-2012-J-OPE/INS (2012-08-16) aprobó el 

documento normativo REG-INS-026 "Reglamento de la Red de Laboratorios de Control 

de Calidad de Medicamentos y afines del Sector Salud". La Red tiene por finalidad 

apoyar al Centro Nacional de Control de Calidad en la ejecución de ensayos y emisión 

de informes de ensayo y certificados de análisis, de productos farmacéutico; está 

integrada por el CNCC y aquellos laboratorios, pertenecientes a los sectores público y 

no público que cuentan con autorización vigente concedida por el CNCC, previo 

cumplimiento con los requisitos mínimos exigidos en el sistema de evaluación a la que 

se someten para su autorización e incorporación como integrantes de la Red, o para la 

renovación de su autorización1. 

El Centro de Control de Calidad de Medicamento (CCCM) de la Facultad de Farmacia 

y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo pertenece a la Red de Laboratorios 

de Control de Calidad de Medicamentos del Sector Salud, según lo establecido desde el 

2013 en el reglamento de la Ley General de Salud. El CCCM es un Centro Académico 

Productivo prestador de servicios y generador de ingresos para autofinanciarse, apoya a 

la investigación, experimentación y asistencia técnica. Goza de autonomía técnica y de 

gestión económica, financiera y administrativa. Depende administrativamente de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo2.  
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La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) es el órgano 

técnico normativo del Ministerio de Salud (MINSA), encargado de la regulación y 

fiscalización de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios en el Perú; en La Libertad es la Sub Gerencia de Regulación Sectorial a través 

de la Unidad Funcional de Regulación de Medicamentos Insumos y Drogas 

(UFREMID) como órgano de la línea de la Gerencia Regional de Salud, controla y vigila 

su calidad, seguridad y eficacia; contribuyendo al acceso equitativo para el interés de la 

población en general3,4. 

La falsificación de productos comerciales es una práctica de larga data que prospera en 

muchos países y está motivada principalmente por las grandes ganancias que se 

obtienen. El comercio en medicamentos falsificados parece tener alcance internacional 

y afecta a países en desarrollo y desarrollados. Los medicamentos o productos médicos 

falsificados de un modo deliberado proveen información incorrecta de identidad, 

contenido y/u origen, pueden no contener principios activos o contener principios 

activos incorrectos o cantidades incorrectas de principios activos correctos. Hasta el 

presente los medicamentos que han sido descubiertos ser falsificados rara vez han sido 

eficaces. En varios casos, han sido definitivamente perjudiciales para la salud pública 

en cuanto al sufrimiento humano y a la carga para los servicios de salud5.  

El cotrimoxazol está constituido por una combinación de dos antibióticos con efecto 

sinérgico bactericida, sulfametoxazol y trimetroprim presenta un espectro 

antimicrobiano amplio, especialmente frente gérmenes gram negativos aeróbicos 

(enterobacterias) y gram positivos (cocos, incluyendo S. aureus resistente a meticilina, 

corinebacterium y listeria). Según los últimos reportes de la UFREMID, y en la región 
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de La Libertad ocupa el primer lugar de los medicamentos frecuentemente más 

falsificados en la presentación de 160/800 mg y en la forma farmacéutica de tabletas6,7. 

El Control de la Calidad de medicamentos, lleva a cabo un conjunto de operaciones para 

mantener la estabilidad y evitar cambios adversos. Para mantener la estabilidad, se mide 

el desempeño actual y estos se comparan con las metas establecidas para tomar acciones 

en las diferencias que se encuentren. La calidad de los medicamentos se evalúa en base 

a estándares establecidos por: Farmacopeas reconocidas internacionalmente (BP, EP, 

IP, JP y USP) y metodología del fabricante, para que medicamento sea de calidad debe 

presentar atributos críticos de calidad como:  Etiquetado y envase, identidad, 

ensayo/valoración, desintegración, impureza, disolución, uniformidad y esterilidad8,9,10. 

El enfoque de tres niveles de control de calidad se basa en la utilización de niveles de 

evaluación de la calidad de medicamentos utilizando metodologías diferentes de 

complejidad creciente y complementarias entre sí. El Nivel 1 (N1) es la inspección 

visual y física: es muy importante ya que mediante la cual permite detectar defectos de 

calidad como en las propiedades del inserto y el embalaje, aspecto, condiciones y 

características físicas de los posibles medicamentos falsificados. El Nivel 2 (N2) 

consiste en pruebas analíticas rápidas que vienen a ser pruebas reproducibles, costo-

efectivas y de fácil implementación que en el contexto del GPHF Minilab® son: 

desintegración y cromatografía de capa fina (CCF). El objetivo de estas pruebas es 

evaluar cuatro atributos críticos de calidad como la identidad, contenido, impurezas y 

desintegración. El Nivel 3 (N3) comprende pruebas compendiales/validadas y evalúan 

todos los atributos críticos de calidad10,11.  
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Los GPHF-Minilab® son mini laboratorios móviles que se han originado hace 20 años 

para ofrecer a las instituciones de salud de los países del tercer mundo, la posibilidad de 

realizar ensayos básicos de cromatografía en capa delgada para verificar rápidamente la 

calidad de medicamentos y detectar falsificaciones con la finalidad de proteger a la 

población. Utiliza simples métodos de ensayo para la rápida verificación de la calidad 

de los medicamentos y la detección de la falsificación11.  

La CCF es una prueba de identificación que permite la separación de compuestos 

polares en la fase estacionaria, la identificación se puede efectuar mediante la 

observación de manchas de magnitud aproximadamente igual o con valores RF (factor 

de retención) iguales obtenidos en el cromatograma de una muestra desconocida y una 

muestra de referencia en una misma placa cromatográfica. Cuya finalidad es la 

identificación del Ingrediente Farmacéutico Activo (IFA), presencia de impurezas y 

evaluación semi-cuantitativa de contenido (80%-100%)11,12.  

CCF es un tipo de cromatografía líquida en la cual la fase móvil es líquido y la fase 

estacionaria es una capa delgada de material en la parte superior de una plataforma 

plana, esta capa de material se conoce como sorbente. La fase móvil se conoce como el 

solvente en desarrollo y transporta los solutos a través de la fase estacionaria. La 

velocidad a la que el soluto se mueve a través de la fase estacionaria depende de la fuerza 

de la fase móvil ya que disuelve el soluto y se mueve hasta la placa y la resistencia del 

sorbente ya que saca el soluto de solución y de vuelta al sorbente. Las moléculas se 

mueven a lo largo de la placa con un movimiento de parar y avanzar a medida que el 

soluto se absorbe repetidamente y resorbido. Debido a esto, solo una pequeña fracción 

del soluto se está moviendo a cualquier momento, pero cada punto viajará una distancia 

media. Las zonas separadas se extendieron debido a las fluctuaciones aleatorias y los 
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movimientos de las partículas y variaciones en la uniformidad del sorbente. Sustancias 

que son fuertemente atraídos por el sorbente se mueven más lentamente porque gastan 

más tiempo en el sorbente y aquellos que se mueven más rápido se sienten menos 

atraídos por la capa sólida, son más solubles en la fase móvil y pasan más tiempo allí. 

Por lo tanto, los compuestos con diferentes propiedades se pueden separar el uno del 

otro mediante la explotación de las diversas interacciones de los solutos con el sorbente 

y la fase móvil12. 

La CCF puede ser clasificado según el mecanismo de separación: adsorción (sorción 

física de los solutos sobre las partículas de sorbente), partición (disolución de los solutos 

en un estacionario líquido sobre el sorbente), intercambio iónico (atracción de iones a 

grupos de carga opuesta en el sorbente), y exclusión de tamaño o permiso de gel 

(retención o rechazo basado en tamaño o forma). Muy a menudo, CCF implica adsorción 

y partición porque ambos involucran el mismo tipo de fuerzas, inducidas dipolo-dipolo 

y enlace de hidrógeno. Además, las separaciones reales pueden a las diferencias en la 

configuración que afectan la energía libre de absorción haciéndolo especialmente útil 

para separar compuestos sobre la base de diferencias en polaridad. Por el contrario, las 

separaciones basadas en particiones diferencian los compuestos sobre la base de la 

solubilidad12. 

Cuando distintas personas elaboran documentos que serán aplicados por personal que 

poseen idiosincrasias y capacidades no homogéneas y deben asegurar su interpretación 

unívoca, es indispensable contar con una herramienta que posibilite la redacción 

adecuada de los mismos, ya que éstos deben hacerse de modo tal que describa hasta en 

lo más mínimo aquellos detalles de la rutina del ensayo que resulten críticos en la 

generación de variabilidad de los resultados. Los aspectos a considerar al elaborar una 
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técnica de ensayo deberán considerarse los siguientes aspectos: La redacción y el 

contenido13. 

La redacción debe ser lo más claro y preciso posible, evitando ambigüedades e 

incorporar sólo los detalles cuando estos son imprescindibles para asegurar una única 

interpretación. Dado que el método de ensayo debe ser interpretado y aplicado por otras 

personas, es necesario que cuente con la información suficiente para ello. Además, debe 

tenerse en cuenta que siempre que sea posible es conveniente incluir imágenes, las 

cuales habitualmente facilitan la comprensión de lo que se intenta transmitir. También 

debe prestarse especial atención al vocabulario que se utilizará empleando los términos 

técnicos específicos de la materia de que se trate13,14. 

Un aspecto crítico en la redacción es utilizar construcciones simples y párrafos breves, 

abordando cada sección de manera que resulte coherente. Finalmente se debe considerar 

el tamaño de letra a emplear, el encuadre y la separación de los párrafos que abordan 

diferentes aspectos y cuidando de ser posible, que para acceder a la totalidad del 

procedimiento operativo el usuario no tenga necesidad de estar cambiando de 

página13,14. 

En el contenido del método de ensayo se deben contemplar aspectos que resultan básicos 

a la hora de realizar un ensayo, empezando por la introducción, el objetivo, el alcance, 

la documentación de referencia, definiciones y abreviaturas y el método13. 

Introducción: Puede no ser indispensable, pero su inclusión ayuda a introducir al usuario 

en el tema del ensayo. En este ítem se puede presentar brevemente el tema, exponer la 

situación, y hacer referencias a estudios o trabajos fundamentales referentes al mismo 

13,14. 
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Objetivo: Debe establecer porqué se realiza el ensayo, constituye la meta a lograr. Debe 

ser claro, breve y preciso 13,14. 

Alcance: Debe definir a que tipo de muestra o material se puede aplicar el ensayo, como 

así también en que rango de concentraciones es factible su aplicación. También puede 

mencionarse cualquier limitación o excepción al alcance establecido, lo cual no significa 

que deban enumerarse todos aquellos casos en que no puede aplicarse 13,14. 

Documentación de referencia: Debe incluir toda aquella documentación que será 

necesario consultar o utilizar como referencia al momento de aplicar el protocolo, como 

por ejemplo normas, publicaciones específicas del tema, manuales de los equipos, 

documentos referidos a condiciones de seguridad e higiene laboral, documentos del 

sistema de calidad, etc13,14. 

Definiciones y abreviaturas: Este ítem puede no ser indispensable, sobre todo si existe 

un documento general del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que contemple la 

inclusión de este tipo de información, pero, de considerarse necesario, en él se pueden 

consignar aquellas definiciones y abreviaturas de aplicación específica para el 

procedimiento. También es posible incluir un apartado con los símbolos utilizados en el 

mismo13,14. 

Método: En la descripción del método de ensayo propiamente dicho se consignarán, de 

manera ordenada y con todo el detalle necesario, incluyendo lo siguiente: Principio, 

medidas de higiene y seguridad, materiales y equipos, procedimiento, cálculos, criterios 

de aceptación o rechazo de los resultados, sean cualitativos o cuantitativos y finalmente 

los registros13,14. 
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Objetivo  

 Elaborar una propuesta de un formato para la identificación y semi - 

cuantificación de tabletas de cotrimoxazol mediante cromatografía en capa fina 

para el Centro de Control de Calidad de Medicamentos de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Materiales 

2.1.1. Material Bibliográfico 

 Reglamento de la red de laboratorios de Control de calidad de 

medicamentos y afines del sector salud del - Instituto Nacional 

de Salud 

  Guía concisa del control de calidad de Fármacos esenciales y 

otros medicamentos – Volumen II – Ensayos de 

Cromatografía en Capa Fina. 

 Guía para un Manual de Sistemas de Calidad en un 

Laboratorio de Prueba. 

 Hoja de datos de seguridad Material Safety Data Sheet 

(MSDS) de los estándares y reactivos 

 Manual de Bioseguridad en Laboratorios de Ensayo, 

Biomédicos y Clínicos del Centro Nacional de Control de 

Calidad del Instituto Nacional de Salud. 

 Farmacopea USP – Edición N° 39 

 Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio para el Control de 

Calidad de Productos Farmacéuticos. 
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 Norma ISO/IEC 17025:2005: Requisitos generales para la 

competencia del Sistema de Gestión para los Laboratorios de 

Ensayo y/o Calibración 

 Vocabulario Internacional de Términos en Metrología Legal 

(VIML) 

2.2. Método 15 

El método empleado para la realización del presente informe está dentro de un 

carácter documental, pues se analizó la relación exhaustiva entre la información 

bibliográfica. 

2.2.1.            Revisión y Análisis de material Bibliográfico 

 

Se realizó la revisión y análisis de los documentos vigentes 

anteriormente mencionados. 

2.2.2. Estructuración y Redacción del formato de la prueba rápida 

La redacción del documento se contemplaron aspectos básicos a la 

hora de realizar un ensayo, los cuales se mencionan a continuación:  

 Objetivo 

 Campo de aplicación 

 Referencias 

 Definiciones y siglas 

 Fundamento del método de ensayo 
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 Desarrollo del método de ensayo o análisis 

 Interpretación de resultados  

 Informe de los resultados 
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III. RESULTADOS 

Tabla 01: Resumen del formato para la identificación y semi - cuantificación de tabletas de 

Cotrimoxazol mediante cromatografía en capa fina para el CCCM de la UNT. 

 

MÉTODO DE ENSAYO CROMATOGRAFÍA DE CAPA FINA (CCF)– PRUEBA RÁPIDA 

 

1. Título: Identificación y Semi-cuantificación de tabletas de Cotrimoxazol 

por Cromatografía de capa Fina (CCF) 

2. Código: MET-CCCM-001 

3. Objetivo: Establecer el procedimiento para la prueba rápida de identificación 

y semi-cuantificación de cotrimoxazol por cromatografía en capa 

fina. 

4. Campo de aplicación: 

 

Se aplica a los ensayos de cromatografía en capa fina que se 

realizan en los laboratorios del CCCM. 

5. Referencias: 

 

Guía concisa del control de calidad de fármacos esenciales y otros 

medicamentos – Volumen II- Ensayos con cromatografía en capa 

fina. 

6. Definiciones y Siglas:  Cromatografía en Capa Fina 

 Rf 
 Adsorbente 

 Eluyente 

 

7. Fundamento del Método 

de Ensayo: 

 

Es una prueba de identificación que permite la separación de 

compuestos polares en la fase estacionaria, cuya identificación se 

puede efectuar mediante la observación de manchas de magnitud 

aproximadamente igual o con valores Rf iguales obtenidos en el 

cromatograma de una muestra desconocida y una muestra de 

referencia en una misma placa cromatográfica. 

8. Desarrollo del Método de 

Ensayo o Análisis: 

 

8.1 Aspectos de Bioseguridad. 

8.2 Tipo de Muestra 

8.3 Equipos 

8.4 Materiales 

8.5 Reactivos 

8.6 Ejecución del Método 

9. Interpretación de 

Resultados: 

 

Los puntos de sulfametoxazol y de trimetoprima en el 

cromatograma deben corresponder en términos de color, tamaño, 

intensidad, forma y distancia de recorrido al cromatograma 

obtenido con las soluciones estándar alta y baja. 

10. Informe de los 

Resultados: 

 

Se reporta en el FOR-CCCM-001 Reporte de Resultados de 

Pruebas Rápidas. 

Cuando se haya concluido los análisis a través de prueba rápidas, 

se enviará el formato de reporte de resultados a la Dirección 

Regional de Salud que efectúo el muestreo. 

 

Fuente: Método de Ensayo – Prueba Rápida MET-CCCM-001 /FYB-UNT-2016 
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1. OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para la prueba rápida de identificación y semi-

cuantificación de cotrimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprima) por cromatografía 

en capa fina. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Se aplica a los ensayos de cromatografía en capa fina que se realizan en los 

laboratorios del CCCM de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la universidad 

Nacional de Trujillo. 

3. REFERENCIAS: 

 Guía concisa del control de calidad de fármacos esenciales y otros medicamentos 

– Volumen II- Ensayos con cromatografía en capa fina. 

4. DEFINICIONES Y SIGLAS 

 

Cromatografía en Capa Fina: Cromatografía cuya fase estacionaria se extiende 

sobre un soporte inerte. La fase estacionaria será un componente polar y el eluyente 

será por lo general menos polar que la fase estacionaria, de forma que los 

componentes que se desplacen con mayor velocidad serán los menos polares. 

 

RF: Es el valor obtenido de la distancia recorrida en centímetros (cm), hasta el punto 

medio de la mancha del analito (cm) entre la distancia recorrida por fase móvil (cm). 

 

Adsorbente: Sólido que tiene la capacidad de retener sobre su superficie un 

componente presente en corrientes líquidas o gaseosas. 

 

Eluyente: Disolvente utilizado en técnicas de cromatografía para extraer un 

componente que se quiere separar de otra fase. 
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5. FUNDAMENTO DEL MÉTODO DE ENSAYO 

El ensayo de cromatografía en capa fina es una prueba de identificación que permite 

la separación de compuestos polares en la fase estacionaria, cuya identificación se 

puede efectuar mediante la observación de manchas de magnitud aproximadamente 

igual o con valores RF iguales obtenidos en el cromatograma de una muestra 

desconocida y una muestra de referencia en una misma placa cromatográfica. 

 

 

6. DESARROLLO DEL METODO DE ENSAYO O ANÁLISIS 

6.1 Aspectos de Bioseguridad 

 Leer y seguir las precauciones de seguridad como se indica en la hoja de datos 

de seguridad Material Safety Data Sheet (MSDS) de los estándares y reactivos 

a emplear. 

 Utilizar equipos de protección personal (EPP) de acuerdo a los reactivos y 

muestras que se utilicen. 

 

6.2 Tipo de Muestra 

Formas farmacéuticas de tabletas. 

6.3 Equipos 

 Fuente de UV de 254 nm 

 Plancha con agitador magnético 

 Cámara de manchado con yodo 

 

6.4 Materiales 

 Embudo 

 Viales de 10 mL 

 Juego de pipetas graduadas (1 a 25 mL) 

 Juego de frascos de vidrio de laboratorio (25-100 mL) 

 Microcapilares de vidrio de 2 uL de capacidad  

 Cámara de revelado para CCF (frasco de 500 mL) 

 Pistilo 

 Papel aluminio 

 Placas Merck de aluminio con recubrimiento de gel de sílice 60 F 254, de 5 x 

10 cm 
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 Cinta adhesiva 

 Rotulador  

 Lápiz  

 Papel filtro 

 Tijera 

 Pinza 

 

 

6.5 Reactivos 

 Acetato de etilo 

 Metanol 

 Yodo 

 Estándar secundario de referencia: Tabletas de sulfametoxazol/trimetoprima 

de 100/20, 400/80 ó 800/160 mg. 

 

6.6 Ejecución del Método 

6.6.1 Seguir lo señalado en el PRT-CCCM-019 Procedimiento para la ejecución de 

ensayos de prueba rápidas de primer nivel y segundo nivel. 

6.6.2 De toda la muestra a analizar seleccionar al azar un mínimo de cinco unidades de 

tabletas.  

6.6.3 La preparación de la solución madre del estándar requiere de un producto 

auténtico usando como referencia, por ejemplo, tabletas con contenido de 100 mg 

de sulfametoxazol combinado con 20 mg de trimetoprima. Se envuelve una tableta 

usada como referencia en papel aluminio y se reduce a polvo fino usando el pistilo. 

Se desocupa cuidadosamente el contenido del papel aluminio en un frasco de 

vidrio de laboratorio de 25 mL y se enjuagan todos los residuos con 10 mL de 

metanol usando una pipeta graduada. Se cierra el frasco y se agita por unos tres 

minutos, hasta que haya disuelto la mayor parte de los sólidos. Se deja reposar la 

solución por unos cinco minutos más, hasta que los residuos no disueltos se 

asienten en el fondo del frasco. La solución obtenida debe contener 10 mg de 

sulfametoxazol y 2 mg de trimetoprima por mL y se debe rotular “solución madre 

del estándar de sulfametoxazol”. Para cada prueba se preparará una nueva 

solución. Se continúa trabajando con el líquido turbio sobrenadante o la dilución 

clara obtenida.  
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6.6.4 En la preparación de la solución estándar al 100% (límite superior), se toma con 

la pipeta 2 mL de la solución madre del estándar a un vial de 10 mL y se añaden          

2mL de metanol. Se tapa y agita bien el vial. La solución obtenida debe contener 

5 mg de sulfametoxazol y 1 mg de trimetoprima por mL y se debe rotular: 

“solución estándar de trabajo de sulfametoxazol al 100 %”. 

6.6.5 En la preparación de la solución estándar al 80% (límite inferior), se pipetean 2 

mL de la solución madre del estándar a un vial de 10 mL y se añaden 3 mL de 

metanol. Se tapa y agita bien el vial. La solución obtenida debe contener 4 mg de 

sulfametoxazol y 0,8 mg de trimetoprima por mL y se debe rotular: “solución 

estándar de trabajo de sulfametoxazol al 80%”. 

6.6.6 Preparación de la solución madre de la muestra de un producto que dice contener 

400 mg de sulfametoxazol y 80 mg de trimetoprima por unidad, se toma una 

tableta o cápsula completa del producto farmacológico de las muestras recogidas 

durante el trabajo de campo. Como se indicó anteriormente, las tabletas se 

envuelven en papel aluminio y se trituran hasta obtener un polvo fino. Se transfiere 

todo el polvo obtenido a un frasco de laboratorio de 100 mL. Para el caso de las 

cápsulas, se desocupa primero el polvo contenido en la cápsula de muestra, 

seguido de la tapa y el cuerpo, directamente en el frasco. Para la extracción se 

añaden 40 mL de metanol, usando una pipeta graduada. Se tapa el frasco y se agita 

por unos tres minutos, hasta que la mayor parte de los sólidos se haya disuelto. Se 

deja reposar la solución por unos cinco minutos más, hasta que no se hayan 

disuelto queden asentados en el fondo del frasco. 

6.6.7 Preparación de la solución madre de la muestra de un producto que dice contener 

800 mg de sulfametoxazol y 160 mg de trimetoprima por unidad se toma una 

tableta o cápsula completa y se extrae el polvo contenido con 80 mL de metanol 

usando una pipeta graduada y un frasco de laboratorio de 200 mL para contener 

la muestra. Se continúa el procedimiento como se ha indicado arriba. 

6.6.8 Todas las soluciones resultantes deberán tener 10 mg de sulfametoxazol y 2 mg 

de trimetoprima por mL y rotularse “Solución madre de la muestra 

sulfametoxazol”. Para cada prueba se preparará una nueva solución. Se continúa 

trabajando con el líquido turbio sobrenadante o la dilución clara obtenida. 
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6.1.1 Para preparar la solución de trabajo de la muestra, se pipetea 2 mL de la solución 

madre de la muestra a un vial de 10 mL y se añaden 2 mL de metanol. Se tapa y agita 

el vial. La solución se debe rotular “Solución de trabajo de la muestra de 

sulfametoxazol”.  

6.1.2 En la fase de aplicación de los puntos se traza una línea de origen paralela a una 

distancia de 1,5 cm del extremo inferior de la placa cromatografía y se aplican con 

las microcapilares suministradas 2 microlitros (uL) de la solución de ensayo y del 

estándar. Hasta 5 puntos se pueden aplicar en la placa cromatográfica. Se comprueba 

la uniformidad de los puntos usando luz UV de 254 nm. Todos los puntos deben tener 

forma circular y ser aplicados equidistantes sobre una línea de origen. Aunque su 

intensidad puede diferir, su diámetro no. Mientras que la diferencia en la intensidad 

se debe a la diferente cantidad de los residuos de excipientes o la cantidad de agente 

activo contenidos en las tabletas o de las cápsulas, una diferencia de diámetro resulta 

de la aplicación incorrecta. Se debe repetir el paso, si no se logra una aplicación 

homogénea la primera vez. 

6.1.3 En la fase de desarrollo de la placa cromatográfica se pipetean 15 mL de acetato 

de etilo y 5 mL de metanol al frasco usado como cámara de desarrollo. Se cierra 

el frasco y se agita bien. Se cubren las paredes del frasco con papel filtro y se 

espera por unos 15 minutos para asegurar que le interior del frasco se sature con 

los vapores de solvente. Cuidadosamente se coloca la placa cromatográfica 

cargada en el frasco. Se cierra el frasco y se desarrolla la placa hasta que el frente 

del solvente haya impregnado unas tres cuartas partes de la longitud de la placa, 

siendo el tiempo de desarrollo de unos 15 minutos. Se retira la placa del frasco, se 

marca la línea del frente del solvente y se permite la evaporación del excedente de 

solvente usando plancha caliente de ser necesario. 

6.1.4 Para la detección de los agentes activos se seca el resto de la fase móvil y se 

observa la placa cromatográfica bajo luz ultravioleta de 254 nm usando la lámpara 

de luz ultravioleta. Se utiliza este método tanto para el proceso de identificación 

como para la verificación cuantitativa.  

6.1.5 Para la verificación adicional de la identidad y la cantidad de cotrimoxazol se observa 

la placa a la luz del día tras el revelado con vapores de yodo; para lo cual se suministra 

en un segundo frasco para hacer de él una cámara de manchado con yodo para 
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trabajar los puntos que se escapan a la detección con luz ultravioleta. Se añaden 

algunos cristales de yodo al frasco, se cierra y calienta sobre una plancha caliente por 

unos 30 segundos. Como alternativa se puede exponer el frasco a la luz directa del 

sol por unos 5 minutos. El yodo empieza a evaporarse gradualmente saturando la 

atmosfera del frasco con vapores de yodo que se hace visible como una niebla de 

color violeta profundo. Se coloca la placa cromatográfica en el recipiente y los puntos 

antes invisibles se harán tornado amarillo a marrón. El tiempo de revelado se 

completa pasando aproximadamente un minuto. 

6.1.6 Calcular los valores RF de la solución muestra y de la solución estándar y registrar 

los datos obtenidos en el cuaderno del analista.  

6.1.7 Para calcular RF se divide la distancia recorrida por el punto de la muestra entre el 

total de la distancia recorrida por el frente del solvente. El resultado obtenido es 

el valor del que puede ser expresado como porcentaje al ser multiplicado por 100. 

 

 

RF  = 
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

RF  en porcentaje = 
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
 𝑥 100% 

 

6.1.8 Para calcular el error de la muestra expresados en RF se aplica la siguiente fórmula: 

RF(error de muestra) = 
R𝐹(solucion de 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟)− R𝐹(solución de muestra) 

R𝐹(solucion de 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟)
 𝑥 100% 

 

7. INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

7.1 La solución estándar de límite superior representa un fármaco de buena calidad 

con un contenido de 100 % de sulfametoxazol y trimetoprima. 

7.2 La solución estándar de límite inferior representa un producto farmacológico de 

baja calidad y bajo contenido de sulfametoxazol y trimetoprima de solo 80 % de 

lo indicado en la etiqueta del producto. En la investigación actual, este nivel de  
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contenido de fármaco representa el límite de concentración inferior aceptable de 

un determinado producto. 

7.3 Las observaciones hechas a 254 nm se observará un punto azul- violeta intenso a 

una distancia de recorrido de aproximadamente 0.65 cm indica la presencia de 

sulfametoxazol y un segundo punto más pequeño a 0,24 la de trimetoprima en la 

solución de ensayo. Ambos puntos deben existir para productos combinados a 

dosis fija. Puntos fuertes adicionales generados por la solución de ensayo indican 

la presencia de otros agentes activos o la degradación de sulfametoxazol o 

trimetoprima, esto último siendo más probable al ir asociados con un punto 

principal más pequeño. Los agentes auxiliares incorporados a las diferentes 

formulaciones de las tabletas y cápsulas pueden generar algunos puntos más 

pálidos cerca o sobre la línea de origen. 

7.4 Las observaciones hechas a la luz del día tras el manchado con yodo, todos los 

puntos de sulfametoxazol y trimetoprima detectados bajo la luz ultravioleta se 

irán tornando amarillo - marrón. Se continúa observando la placa conforme se 

vaya evaporando el yodo. Los puntos generados por productos de baja calidad 

desaparecerán primero gradualmente, seguidos por los puntos de fármaco de 

referencia con un contenido de agentes activos de 80 % y 100%, respectivamente. 

7.5 Los puntos de sulfametoxazol y de trimetoprima en el cromatograma obtenidos 

con la solución de ensayo deben corresponder en términos de color, tamaño, 

intensidad, forma y distancia de recorrido al cromatograma obtenido con las 

soluciones estándar alta y baja. Este resultado debe obtenerse con cada método de 

detección. Si ese no es el caso, se debe repetir la prueba desde el principio con una 

segunda muestra.  

7.6 Cuando el error de muestra expresado en RF es de 5% o menos, se considera que 

la muestra pasó la prueba. Cuando el error de muestra expresado en RF es de 10% 

o más, se considera que la muestra no pasó la prueba. Cuando el error de muestra 

expresado en RF se encuentra entre 5% y el 10%, se considera que la muestra es 

de calidad dudosa. 
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8. INFORME DE LOS RESULTADOS  

Se reporta en el FOR-CCCM-001 Reporte de Resultados de Pruebas Rápidas. 

Cuando se haya concluido los análisis a través de prueba rápidas, se enviará el 

formato de reporte de resultados a la Dirección Regional de Salud que efectúo el 

muestreo. 
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IV. DISCUSIÓN 

Los ensayos de pruebas rápidas de control de calidad mediante cromatografía en capa 

fina (CCF) se utilizan para verificar rápidamente el contenido del agente activo con 

respecto a lo impreso en la etiqueta, en el caso del siguiente trabajo es para la 

identificación y semi – cuantificación de cotrimoxazol en la forma de tabletas. Es un 

procedimiento que se utiliza para la separación de los componentes de una mezcla 

debido a la influencia de dos efectos contrapuestos: La retención producida sobre lo 

componentes de la mezcla por una fase estacionaria, que puede ser un sólido o un líquido 

anclado a un soporte sólido y el desplazamiento que es básicamente el efecto ejercido 

sobre los componentes de la mezcla por una fase móvil, que puede ser un líquido o un 

gas9,10. 

El Centro de Control de Calidad de Medicamentos de la Universidad Nacional de 

Trujillo se encuentra en una etapa de implementación; por lo tanto, es necesario elaborar 

un documento que sirva como base para el desarrollo metodológico del ensayo para la 

identificación y semi - cuantificación de tabletas de cotrimoxazol mediante 

cromatografía en capa fina. Para la elaboración de este documento se debe asegurar que 

la interpretación de dicha información sea unívoca, por consiguientes es indispensable 

contar con una herramienta que posibilite la redacción adecuada de los mismos ya que 

éstos deben hacerse de modo tal que describan hasta en lo más mínimo aquellos detalles 

de la rutina del ensayo que resulten críticos en la generación de variabilidad de los 

resultados. Con este objetivo se propone el siguiente formato que cuenta con las pautas 

básicas que debe contener como se observa en el resumen en el Tabla 01. 
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El formato que se plantea en el presente informe está basado en la siguiente 

documentación: Guía concisa del control de calidad de fármacos esenciales y otros 

medicamentos – ensayos con Cromatografía en Capa fina, Reglamento de la red de 

laboratorios de Control de calidad de medicamentos y afines del sector salud del 

Instituto Nacional de Salud, Guía para un Manual de Sistemas de Calidad en un 

Laboratorio de Prueba, Hoja de datos de seguridad Material Safety Data Sheet (MSDS) 

de los estándares y reactivos que están involucrados en presente método de ensayo, 

Manual de Bioseguridad en Laboratorios de Ensayo, Biomédicos y Clínicos del Centro 

Nacional de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud, la Farmacopea USP – 

Edición N°39, Manual de Buenas Prácticas de Laboratorio para el Control de Calidad 

de Productos Farmacéuticos, la Norma ISO/IEC 17025:2005: Requisitos generales para 

la competencia del Sistema de Gestión para los Laboratorios de Ensayo y/o Calibración 

y el Vocabulario Internacional de Términos en Metrología Legal (VIML), todo este 

material bibliográfico fue revisado y analizado para la redacción y estructuración del 

documento en sí1,11,13,16-19. 

El siguiente Método de ensayo tiene un título: “Identificación y Semi-cuantificación de 

tabletas de Cotrimoxazol por Cromatografía de capa Fina” y un código: MET-CCCM-

001 que lo identifica con el CCCM, número correlativo al procedimiento.  

Seguidamente está el objetivo, el cual es: Establecer el procedimiento para la prueba 

rápida de identificación y semi-cuantificación de cotrimoxazol por cromatografía en 

capa fina; el objetivo fue establecer el procedimiento para la prueba rápida de 

identificación y semi-cuantificación de cotrimoxazol (sulfametoxazol + trimetoprima) 

por cromatografía en capa fina; en este primer ítem establece por qué se realiza el 

ensayo, constituye la meta a lograr y por lo tanto éste es claro, breve y preciso13. 
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El método de ensayo se aplica en un campo en específico, aquí se menciona la unidad 

operativa que aplica el procedimiento y el campo de aplicación; en este caso a los 

ensayos de cromatografía en capa fina que se realizan en los laboratorios del CCCM. 

También contiene las referencias que se han utilizado para su elaboración en el cual se 

incluye toda toda aquella documentación que fue necesaria consultar o utilizar como 

referencia al momento de aplicar el ensayo, como por ejemplo normas, manuales, 

documentos referidos a condiciones de seguridad e higiene laboral, documentos del 

sistema de calidad, entre otros.  

En el ítem N° 4 es definiciones y siglas; aquí se indica el significado de los principales 

términos de importancia utilizados en el procedimiento y se utilizó como referencia el 

Vocabulario Internacional de Términos en Metrología Legal (VIML). En este ítem 

puede no ser indispensable, sobre todo si existe un documento general del Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC) que contemple la inclusión de este tipo de información, pero, 

de considerarse necesario, en él se pueden consignar aquellas definiciones y 

abreviaturas de aplicación específica para el procedimiento. Para el siguiente caso se 

consideró definir Cromatografía en Capa Fina, Valor RF, y las siglas de CCCM19. 

El siguiente ítem N° 5 es el Fundamento del Método de Ensayo, se explica de manera 

general en que consiste el ensayo, en que principios se basa el método y a qué reacciones 

o tratamientos es sometida la muestra de ensayo, de tal modo se logre comprender de 

qué manera el método permite evaluar las características de la misma. Para el siguiente 

método de ensayo de prueba de identificación permite la separación de compuestos 

polares en la fase estacionaria, cuya identificación se puede efectuar mediante la 

observación de manchas de magnitud aproximadamente igual o con valores RF iguales 
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obtenidos en el cromatograma de una muestra desconocida y una muestra de referencia 

en una misma placa cromatográfica11,12. 

El ítem N° 6 trata del Desarrollo del Método de Ensayo o Análisis el cual es la 

descripción del método de ensayo propiamente dicho se consignarán, de manera 

ordenada y con todo el detalle necesario, para el cual se tomó como referencias a la Guía 

concisa del control de calidad de Fármacos esenciales y otros medicamentos – ensayos 

con Cromatografía en Capa fina, las Hoja de datos de seguridad Material Safety Data 

Sheet (MSDS) de los estándares y reactivos, el Manual de Bioseguridad en Laboratorios 

de Ensayo, Biomédicos y Clínicos del Centro Nacional de Control de Calidad del 

Instituto Nacional de Salud., la Farmacopea USP – Edición N° 39, el Vocabulario 

Internacional de Términos en Metrología Legal (VIML). En esta parte incluyen: 

Aspectos de Bioseguridad, Tipo de Muestra, Equipos, Materiales, Reactivos y 

Ejecución del Método16,17,19. 

En el subítem: Aspectos de Bioseguridad se consignan aquellas precauciones que se 

deben tomar al manipular los reactivos o los equipos utilizados en el ensayo, incluyendo 

los elementos de protección personal requeridos, debe prestarse especial atención a este 

ítem si se utilizan, en el desarrollo del ensayo, reactivos cáusticos o de distinto grado de 

peligrosidad. Por ello en esta parte se citan a la Hoja de datos de seguridad Material 

Safety Data Sheet (MSDS) de los estándares y reactivos que se utilizan en este método 

de ensayo16. 

En el subítem: Tipo de Muestra se consideró para este método cotrimoxazol en la forma 

farmacéutica de tabletas, los subítems de Equipos y Materiales; en esta parte se incluye 

los materiales de uso habitual en el laboratorio, y se lista únicamente aquellos equipos 

e instrumental o material específico y necesario para realizar el ensayo. Los equipos 
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necesarios para este ensayo son fuente de UV de 254 nm, plancha con agitador 

magnético y una cámara de manchado con yodo. En Reactivos; se incluye todos los 

reactivos a utilizar como el acetato de etilo, metanol, yodo y estándar secundario de 

referencia de tabletas de sulfametoxazol/trimetoprima de 100/20, 400/80 ó 800/160 mg. 

En el subítem: Ejecución del Método se detalla y puntualiza de manera clara y ordenada, 

cada uno de los pasos a seguir para el desarrollo del mismo. Además de las condiciones 

de realización del ensayo propiamente dicho, se incluye la selección de la muestra, 

preparación de la solución madre de la muestra, preparación de la solución madre del 

estándar al 100% (límite superior), preparación de la solución estándar al 80% (límite 

inferior), preparación de la solución de trabajo de la muestra, la fase de aplicación de 

los puntos en la placa cromatográfica, la fase de desarrollo de la placa cromatográfica, 

la detección de los agentes activos, la verificación adicional de la identidad y la cantidad 

de cotrimoxazol y los cálculos de los valores Rf de la solución muestra y de la solución 

estándar11,17.  

En el ítem N° 7 de la Interpretación de Resultados; se incluyeron los criterios de 

aceptación o rechazo de los resultados, sean cualitativos o cuantitativos, así como de las 

condiciones de referencia que se utilizan para su obtención y la incertidumbre estimada 

con la que se está trabajando. Finalmente, en el ítem N° 8: Informe de los Resultados; 

se menciona los registros en papel y/o archivos informáticos que se generen en la 

realización del ensayo, en este caso se reportaran en el FOR-CCCM-001 Reporte de 

Resultados de Pruebas Rápidas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 Se elaboró una propuesta de un formato para la identificación y semi - 

cuantificación de tabletas de cotrimoxazol mediante cromatografía en capa fina 

para el Centro de Control de Calidad de Medicamentos de la UNT tuvo la 

siguiente estructura: Objetivo, Campo de aplicación, Referencias, Definiciones 

y siglas, Fundamento del método de ensayo, Desarrollo del método de ensayo o 

análisis, Interpretación de resultados e Informe de los resultados. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario recordar que este formato realizado es una propuesta, el cual debe ser 

validado y utilizado para fines convenientes según lo requiera el Centro de Control 

de Calidad de Medicamentos de la Faculta de Farmacia y Bioquímica de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 Solicitar respaldo económico a la Universidad Nacional de Trujillo a través de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica con el fin de obtener insumos de mobiliario, 

materia prima, reactivos, equipos e instrumentos. 
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Anexo 1: PRT-CCCM-019: Procedimiento para la ejecución de ensayos de prueba 

rápidas de primer nivel y segundo nivel 
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1. OBJETIVO  

Establecer el procedimiento para la ejecución de ensayos de pruebas rápidas de 

primer y segundo nivel y emisión de resultados. 

2. CAMPO DE ALICACIÓN 

Se aplica a todo el proceso de ejecución de pruebas rápidas de primer y segundo nivel 

que se realizan en los laboratorios del Centro de Control de Calidad de Medicamentos 

de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNT. 

2. REFERENCIAS: 

 Guía Concisa de Control de Calidad de Fármacos Esenciales y otros 

Medicamentos – Volumen II –  Ensayos con Cromatografía en Capa Fina. 

 Buenas prácticas de la OMS para laboratorios de control de calidad de productos 

farmacéuticos. Informe 44 - Anexo 1 Serie de Reportes técnicos No. 957, 2010. 

 PNO 02-95 Guías Generales para control de calidad de productos pesquisados. 

Instituto Nacional de Salud. Normas Técnicas N° 9. 1995  

 RM N° 132-2015/MINSA  2015/03/02. Manual de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos médicos y Productos 

sanitarios en Laboratorios, Droguerías, almacenes Especializados y Almacenes 

Aduaneros. Ministerio de Salud. 2015.  

 DS N° 016-2011-SA Aprueban Reglamento para registro, control y vigilancia 

sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios.  

 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 D.S. N° 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 

Salud en el Trabajo  
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3. DEFINICIONES Y SIGLAS 

CCCM: Centro de Control de Calidad de Medicamentos de la Facultad de Farmacia 

y Bioquímica de la UNT. 

UNT: Universidad Nacional de Trujillo. 

Contrato: Acuerdo vinculante, donde se especifica los requisitos acordados entre el 

cliente que solicita la prestación de un servicio y el CCCM que lo provee, para este 

caso es la proforma que da conformidad el cliente. 

Cliente: Organización o persona que recibe un producto. 

Especificaciones: Son estándares de calidad que son propuestos y justificados por el 

fabricante y aprobadas por la autoridad nacional de productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios. 

Orden de trabajo: Documento generado por el CCCM que identifica cada 

expediente de una muestra de un producto que consigna: nombre del producto, 

número de lote, nombre del cliente, numero de muestras recibidas por el CCCM, 

ensayos a realizar, este documento formaliza la autorización de ejecución de análisis 

en el laboratorio. 

Pruebas rápidas o básicas: Son pruebas sencillas, fácilmente aplicable y de bajo 

costo, para comprobar la identidad de los medicamentos. 

Solitud de servicio: Es un documento generado por el cliente, en el cual se describen 

los servicios que desea adquirir del CCCM. 

4. DESARROLLO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS 

4.1 Recepción y evaluación de solicitudes de servicio de ensayo 

4.1.1 El cliente debe enviar una solicitud de servicio vía correo o en forma física 

dirigido al director del CCCM, adjuntando la siguiente documentación: 

- Especificaciones técnicas del producto. 

- Datos del producto: lote, fecha de vencimiento, presentación, 

condiciones de almacenamiento.  
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4.1.2 Estas solicitudes deben ser registradas en el FOR-CCCM-003 Solicitudes de 

Servicio de Ensayo, por el área de recepción del CCCM. 

1.1.1 El analista correspondiente evaluara la solicitud de servicio de ensayo, si no es 

factible se emite una respuesta al cliente. 

1.1.2 Si es factible, se emite una proforma al cliente, si esta es aceptada, envía respuesta 

aceptando la proforma con las muestras para el análisis correspondiente. 

1.2 Recepción de muestras 

1.2.1 Se decepciona las muestras, se registra en el FOR-CCCM-002 Recepción de 

Muestras, la cual se le asigna un número correlativo (orden de servicio), que 

viene hacer el código en la cual se va identificar a la orden trabajo hasta la 

emisión de reporte de resultados. 

1.2.2 Para cada orden de trabajo se crea una carpeta electrónica con el código de 

registro designado. 

1.2.3 Se procede a tomar las fotos al producto que se decepciona y se almacena la 

información en la carpeta correspondiente al producto. 

1.2.4 Las muestras se almacenan de acuerdo a las condiciones requeridas del producto. 

1.3 Ejecución de ensayos 

1.3.1 El analista designado revisa la información, elabora y registra en el cuaderno del 

analista su plan de trabajo según la metodología de pruebas rápidas. 

1.3.2 Solicita la muestra y estándar y/o muestra patrón con el código de la orden de 

servicio y procede a ejecutar el ensayo según su plan de trabajo. 

1.3.3 Los cálculos y resultados son registrados en el cuaderno del analista. 

1.4  Reporte de resultados 

1.4.1 Se ingresan los resultados en el FOR-CCCM-001 Reporte de resultados de 

Pruebas Rápidas. 

1.4.2 El reporte de resultados estará codificado con el número de la orden de servicio 

que identifica a la muestra. 
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1.4.3 Los reportes de resultados se almacenarán en la carpeta correspondiente a la 

orden de servicio, una vez que se emite el reporte de resultados esta carpeta solo 

es de lectura para el analista. 

1.4.4 Se emitirá el reporte de resultados con la rúbrica del director de CCCM y analista 

correspondiente. 

1.4.5 Se informa al cliente sobre sus resultados (forma física). 

2. DEL MANEJO DE LOS RESULTADOS 

Se informará en forma mensual sobre los productos analizados y los resultados 

obtenidos adjuntando sus reportes de resultados al CNCC/INS. 

3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Inspección visual y física: El producto debe presentar uniformidad de color, aspecto, 

bordes y ranuras; es decir no deberá presentar suciedad, manchas, decoloraciones, 

señales de endurecimiento, ablandamiento, hinchamiento o adherencia, abrasión o 

erosión, señales de ruptura o resquebrajamiento, así como también bordes quebrados, 

orificios, restos de polvo suelto, cristalización u olores impropios, cápsulas vacías.  

La impresión de las etiquetas del envase primario y secundario, así como de los 

envases en blisteres tipo aluminio o triple foil deben ser indelebles y legibles, caso 

contrario indicaría que el producto es falsificado. 

El rotulado de los envases deberá contener: nombre comercial, aparece el símbolo ®, 

nombre del ingrediente farmacéutico activo, nombre del fabricante, logo u 

holograma, domicilio completo del fabricante, potencia de los ingredientes 

farmacéutico activos (mg/unidad), la forma farmacéutica (comprimidos, cápsulas), 

el número de unidades por envase, el número de lote, la fecha de vencimiento y 

condiciones de almacenamiento caso contrario indicaría que el producto es 

falsificado. 

3.2 El ensayo de desintegración se realiza con una muestra de 6 tabletas: Las tabletas 

deben desintegrarse completamente cada una al cabo de 30 minutos. La prueba puede 

darse por terminada si la tableta se desintegra  
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más rápidamente. Si el producto no pasa la prueba, esto constituye un signo de 

deficiencia importante. 

4.2 El ensayo de cromatografía en capa fina: No debe haber diferencias entre el tamaño 

intensidad del punto del estándar con la muestra; caso contrario indica que la muestra 

contiene poco principio activo o no presenta, cuando el error de muestra expresado 

en Rf es de 5% o menos, se considera que la muestra pasó la prueba, cuando el error 

de la muestra expresado en Rf es de 10% a más, se considera que la muestra no pasó 

la prueba, cuando el error de la muestra expresado en Rf se encuentra entre el 5% y 

el 10%, se considera que la muestra es de calidad dudosa. 
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Anexo 2: FOR-CCCM-01 - Reporte de Resultados de Pruebas Rápidas 

  
 

FORMULARIO 

 

FOR-CCCM-001 

 

REPORTE DE RESULTADOS DE PRUEBAS RÁPIDAS 

 

Edición N° 01 

Página 1 de 1 

Documento de Aprobación 

N° Reporte: _______   N° de Acta de Muestreo: ______ Fecha del análisis (día/mes/año): _________  

Lugar de análisis: _______________________________________________________ 

Nombre de analista: _____________________________________________________ 

Firma del analista: ___________________ 

PRUEBA 1: INSPECCIÓN VISUAL Y FÍSICA 

Inspección visual: 

Otros comentarios: 

Inspección física: 

Forma: 

Uniformidad de aspecto: 

uniformidad de color: 

Sin daño físico: 

Otras observaciones: 

PRUEBA 2: DESINTEGRACIÓN1 

       

Tiempo en que se observa 

desintegración (minutos)     

1.___________ 

2.___________ 

3.___________ 

 
¿Pasó el medicamento la 

prueba desintegración? 

 
Sí                  No 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

PRUEBA 3: COLORIMETRÍA2 

¿Se produce reacción química? 

 

          Sí                  No 

 

Características de la reacción producida: 

Reacción de color: ________________________________ 

Reacción de precipitación: __________________________ 
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PRUEBA 4: CCF 

¿Tenía la placa cromatografía alguna mancha? 

 

          Sí                  No 

 

RF del estándar______ 

RF de la muestra_____ 

Diferencia % en el RF de la muestra3 

______________________________ 

 
 

Intensidad de la mancha de la muestra 
en comparación con el estándar 
 

Menos de 80% 

Entre 80% y 100% 

Más de 100% 

________________________ 

¿Hubo contaminantes o impurezas 

presentes? 

 

Sí                  No 

Observaciones: 

 

RESULTADOS FINALES 

 

Las muestras pasaron las pruebas rápidas 

La muestra no pasó las pruebas rápidas (Razón): _________________________________ 

La muestra se considera dudosa (Razón): _______________________________________ 

¿Cuántas unidades quedan después de las pruebas rápidas?:__________ 

 
INFORME REVISADO POR4: 
 
Fecha: _________________________________ 

Nombre: _______________________________ 

Firme: _________________________________ 

 

 

1. Las pruebas de desintegración duran 30 minutos; para los análisis en las Direcciones Regionales de Salud usar solamente 3 tabletas. 

Si una o más unidades no se desintegran, clasificar la muestra como que no pasó las pruebas rápidas y enviarla para su evaluación 

en pruebas confirmatorias. Para la comprobación confirmatoria, consultar el protocolo de análisis. 
2. La prueba colorimétrica, se realiza solo para productos que no cuentan con metodología de CCF. 
3. Diferencia % en el RF de la muestra = [(I RF (estándar) – RF (estándar) I) / RF (estándar)] x 100. 

En esta fórmula (donde RF es el factor de retención), [RF (estándar) – RF (muestra)] representa el valor absoluto de la diferencia 
entre el Rf del estándar y el de la muestra. 
Ej.: En una corrida de CCF se obtienen los valores siguientes: RF (estándar) = 0.55, Rf (muestra) = 0.57;  
La Diferencia % en el RF de la muestra = ((10.55 – 0.57) /0,55) x 100 = (0.02/0.55) x 100 = 3.6 %. 

4. Si corresponde. 
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