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RESUMEN 

 

El presente informe describe los ensayos realizados a una muestra de ciprofloxacino 500 

mg, tabletas para determinar la calidad fisicoquímica de acuerdo a las normas 

internacionales y a protocolo de análisis del laboratorio de origen. Dichos ensayos se 

realizaron en el laboratorio de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud.  

Los Análisis realizados fueron: caracteres físicos el cual se evaluó según la técnica del 

fabricante, peso promedio según Farmacopea Británica, el resultado obtenido fue de (115 

± 0.11) mg lo cual cumple con las especificaciones de la norma.  

La identificación y la cuantificación se realizaron mediante los parámetros 

cromatográficos según la USP 39, el contenido obtenido fue de 514.5 ± 0.11 mg/Tab lo 

cual se acepta como resultado y por último se realizó el ensayo disolución por 

espectroscopia UV-Vis donde las 6 muestras analizadas obtuvieron resultados no 

menores a 80% cumpliendo con los parámetros de aceptación. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Ciprofloxacino, Control de calidad
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ABSTRACT 

 

 

This report describes the tests performed on a sample of ciprofloxacin 500 mg, tablets to 

determine the physicochemical quality according to international standards and 

laboratory analysis protocol of origin. Two trials were carried out in the Quality Control 

laboratory of the National Institute of Health. 

The analyzes performed were: physical characteristics which was evaluated according to 

the manufacturer's technique, average weight according to British Pharmacopoeia, the 

result obtained was (115 ± 0.11) mg which complies with the specifications of the 

standard. 

Identification and quantification were performed using the chromatographic parameters 

according to USP 39, the content obtained was 514.5 ± 0.11 mg / Tab which is accepted 

as a result and finally the dissolution test was performed by UV-Vis spectroscopy where 

the 6 samples analyzed obtained results no lower than 80% fulfilling the parameters of 

acceptance. 

 

 

Key words:   ciprofloxacin, Quality control 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los medicamentos son utilizados en el diagnóstico, prevención y tratamiento de 

enfermedades. Se espera que los medicamentos estén disponibles en el sistema de salud, 

sean de calidad y usados siempre de forma racional y adecuada para que puedan producir 

los resultados que se espera de ellos1.  

La calidad de un medicamento o dispositivo es uno de los criterios para la aprobación de 

su comercialización, y se examina como parte del proceso de registro. La garantía de la 

calidad cubre todas las actividades encaminadas a asegurar que los consumidores y 

pacientes reciban un producto que cumpla las especificaciones y estándares establecidos 

de calidad, inocuidad y eficacia. Abarca tanto la calidad de los productos en sí como todas 

aquellas actividades y servicios que pueden afectar a la calidad2. 

Asegurar la calidad del medicamento es responsabilidad de todos los implicados, desde 

la producción de los medicamentos hasta su distribución y dispensación. Tanto el sector 

público como el sector privado tienen su parte de responsabilidad, dado que los 

medicamentos de mala calidad pueden tener consecuencias graves para la salud y la 

economía3.  

Son muchas las causas que pueden hacer que la calidad de un medicamento sea 

inaceptable o deficiente. Puede ocurrir que los medicamentos no contengan los 

ingredientes activos debidos en las cantidades que se especifican en la etiqueta, que no 

contengan ningún ingrediente activo o que contengan sustancias potencialmente dañinas. 

La calidad se puede haber deteriorado como resultado de malas condiciones de 

almacenamiento, contaminación o reembalaje, o puede suceder que el medicamento 

simplemente haya caducado4. 
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Los laboratorios de control de calidad de los medicamentos son los responsables de 

comprobar, mediante las pruebas apropiadas, que los medicamentos son de la calidad 

requerida. 

Mediante la ley Nº 29459 “ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios”, se define y establece los principios, normas, criterios y exigencias 

básicas sobre los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de 

uso en seres humanos, en concordancia con la política Nacional de Salud, las cuales son 

prioridades dentro de las políticas sociales de salud, teniendo como Autoridad Nacional 

de Productos farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitario (ANM) a la 

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), la cual se encarga 

de asegurar la calidad de los medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios, 

mediante su adecuada evaluación previa comercialización y/o mediante las pesquisas 

realizadas a  nivel nacional las cuales son enviadas al Instituto Nacional de Salud (INS) 

para su respectivo control de calidad5,9. 

El INS es un Organismo Público Ejecutor del Ministerio de Salud dedicado a la 

investigación de los problemas prioritarios de salud y de desarrollo tecnológico, tiene 

como mandato el proponer políticas y normas, promover, desarrollar y difundir la 

investigación científica-tecnológica y brindar servicios de salud en los campos de salud 

pública, control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, alimentación y 

nutrición, producción de biológicos, control de calidad de alimentos, productos 

farmacéuticos y afines, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población; 

cumpliendo con esta última función a través del Centro Nacional de Control de Calidad 

(CNCC)6. 
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El CNCC es el órgano de línea del INS, encargado de efectuar el control de calidad de 

Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, productos 

biológicos e insumos de uso humano y veterinario y plaguicidas, tanto nacionales como 

importados7,8. 

Para tal efecto el CNCC ha implementado en los últimos años un sistema de gestión 

conforme a los requisitos de dos normas internacionales: ISO/IEC 17025 “Requisitos 

Generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración” y las 

Buenas Prácticas de Laboratorio de la Organización Mundial de la Salud para el control 

de calidad de productos farmacéuticos y para laboratorios de microbiología 

farmacéutica5,9. 

De acuerdo al Artículo 45° de la Ley 29459, el control de calidad del primer lote que 

ingrese al mercado, después de una inscripción o reinscripción, se realiza en el Centro 

Nacional de Control de Calidad o laboratorio acreditado de la red9. 

Así mismo según el Art. 159° del D.S. 016-2011-S.A. Reglamento para el Registro, 

Control y Vigilancia sanitaria de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y 

Productos Sanitarios, el análisis de la calidad de estos productos se realiza en el CNCC y 

los laboratorios autorizados pertenecientes a la red nacional de laboratorios oficiales de 

control de calidad9. 

Los procedimientos específicos a seguir para la realización de dichos análisis, se sujetan 

a lo dispuesto en las técnicas analíticas farmacopeícas o técnicas analíticas propias 

autorizadas en el registro sanitario por la ANM, y guías generales para el control de 

calidad vigentes de productos sujetos a control. Los resultados son reportados mediante 

el documento técnico sanitario denominado Informe de Ensayo7,8. 
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 Los análisis son realizados de acuerdo con diversas obras oficiales, técnicas indicadas 

por el fabricante y según normas nacionales e internacionales, aplicando el sistema de 

calidad basado en la ISO/IEC 17025 y la BPL de la OMS, en todos sus procesos7,8. 

De acuerdo con el producto se realizan diversos análisis, dentro de los análisis 

fisicoquímicos están los ensayos de Inspección visual, Identificación, Contenido, 

Disolución, Uniformidad de dosificación por espectrofotometría UV – visible, 

espectrofotometría infrarroja, espectrofotometría por fluorescencia, potenciometría, 

volumetría, cromatografía líquida, cromatografía de gases, absorción atómica, pH, 

partículas en inyectables y otros7. 

Así mismo están los análisis microbiológicos tales como, Potencia antibiótica, Límite 

microbiano, esterilidad. Y los análisis biológicos tales como, Toxicidad, Endotoxinas 

bacterianas (LAL), Pirógenos, Inocuidad, toxicidad sistémica, irritabilidad ocular, 

sensibilidad cutánea7. 

En el ensayo de inspección visual se trata de realizar una descripción cualitativa sobre el 

producto, tanto si es materia prima como producto acabado o intermedio. Se comprueban 

distintas características del producto como pueden ser: apariencia,  color forma, tamaño, 

etc10. 

El ensayo de peso promedio se determina pesando por separado 20 unidades tomadas a 

azar o para los preparados de dosis única en envases individuales, el contenido de 20 

unidades, y determinar la masa media11. 

Para obtener resultados que cumplan con las especificaciones se debe dar que: No más de 

2 masas individuales se desvían de la masa promedio en más de la desviación porcentual.  
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Los productos farmacéuticos a los cuales se les realiza este ensayo son: Tabletas, 

Cápsulas, Cápsulas Blandas, Polvos para uso parenteral11. 

Los test de identificación deben establecer la identidad del producto analizado y ser 

capaces de discriminar entre los compuestos parecidos o de estructura relacionada que 

puedes formar parte de la muestra, este ensayo puede ir unido al ensayo de contenido si 

se usa la cromatografía de alta resolución3. 

El ensayo de contenido consiste en una determinación cuantitativa del producto, para 

establecer su grado de pureza o bien para determinar el contenido de uno o más 

componentes de la muestra. Una de las principales metodologías usadas es la 

cromatografía de líquidos. La cromatografía líquida de alta resolución es en esencia un 

método separativo, así que puede basarse en distribución de masa (partición) en el 

fenómeno de partición las moléculas del soluto se distribuyen entre dos líquidos: uno es 

la fase móvil y otro la fase estacionaria que se encuentra disperso en un soporte sólido3. 

 

Se utiliza el tiempo de retención (tr) como un parámetro para identificación. Los tr 

cromatográficos son característicos de los compuestos que representan. La coincidencia 

de los tiempos de retención de una muestra y de una sustancia de referencia puede usarse 

como un criterio parcial en la construcción de un perfil de identidad; sin embargo no es 

la única metodología de identificación, existe también la identificación por IR 

(espectroscopía infrarroja) en la cual se identifica mediante un espectro de referencia en 

una farmacopea de referencia o mediante un estándar externo, la muestra debe tener 

máximos y mínimos a las mismas longitudes de onda que el espectro de referencia o en 

su defecto del estándar; por otro lado existen otros métodos conocidos para identificar  
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principios activos, tales como: Cromatografía en Capa Fina (CCF), reacción de 

coloración, UV-VIS (espectroscopía Ultravioleta-Visible), Absorción atómica, entre 

otros 12. 

Para identificar y cuantificar en nuestro caso el ciprofloxacino se utilizó la cromatografía 

de alta resolución; en este método  la fase estacionaria es sólida y la fase móvil es líquida. 

Y se tienen diferentes partes en un equipo de HPLC: Un reservorio de solvente que 

alimenta al sistema con la fase móvil. También tiene un Inyector, sistema que permite la 

introducción de la muestra. Una bomba, sistema para forzar el pasaje de la muestra y la 

fase móvil a través de la columna. Un detector, sistema de monitoreo de la solución que 

emerge de la columna. Y un sistema de registro de los datos provenientes del detector 

(registrador gráfico o integrador) 13,15. 

En Dicho proceso de separación se dan diferentes interacciones, tales como: hidrofóbicas, 

puentes de hidrogeno, interacciones dipolares y electrostáticas las cuales son responsables 

de la mayor o menor afinidad de cada uno de los componentes de la muestra por la fase 

móvil o la fase estacionaria; así mismo la identificación se  determina con el tiempo de 

retención con que eluye un analito al compararse con una solución estándar 12,15. 

Por último el ensayo de disolución que consiste en determinar el porcentaje disuelto del 

analito en una solución o medio determinado usando aparatos 1 o 2 en determinado 

tiempo de análisis. La determinación de la cantidad disuelta se realiza por métodos 

cromatográficos, espectrofotometría, volumetría, etc 12. 

Así mismo es importante mencionar las características farmacológicas del ciprofloxacino, 

es una molécula cuyo núcleo central es el 7-piperazino-4-quinolona y su actividad 

antimicrobiana consiste fundamentalmente en la inhibición de la síntesis de DNA  
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bacteriano, un suceso seguido por la muerte rápida de la célula bacteriana, provocado por 

el bloqueo de la subunidad A de la ADN girasa (topoisomerasa II), enzima perteneciente 

al grupo de las Topoisomerasa, las cuales son en Número de cuatro, son esenciales para 

la duplicación del DNA 14. 

Como todas las quinolonas, el ciprofloxacino muestra un efecto post-antibiótico: después 

de una exposición, los gérmenes no pueden reiniciar su crecimiento durante unas 4 horas, 

aunque los niveles del antibiótico sean indetectables. Esta quinolona administrada por vía 

oral se absorbe rápidamente, experimentando un mínimo metabolismo de primer paso, 

luego se distribuye ampliamente por todo el organismo, teniendo mínima su unión a las 

proteínas del plasma y siendo el 50% de la dosis oral de ciprofloxacino excretado por vía 

renal como fármaco sin alterar 14. 

Por lo expuesto anteriormente, este informe de prácticas describe los ensayos 

fisicoquímicos que se realizaron a tabletas de ciprofloxacino 500 mg según la farmacopea 

de los Estados Unidos, USP 39 en el Laboratorio de Fisicoquímica del Centro de Control 

de Calidad del Instituto Nacional de Salud. 

Objetivo general 

Evaluar la calidad fisicoquímica del ciprofloxacino 500 mg en el Laboratorio de 

Fisicoquímica del Centro de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud según las 

especificaciones de la farmacopea de los Estados Unidos, USP 39. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

1) MATERIAL: 

1.1. MATERIAL DE ANÁLISIS:  

200 tabletas de ciprofloxacino 500 mg 

1.2. MATERIALES DE VIDRIO 

Uso común en el laboratorio (Laboratorio de Fisicoquímica del Centro 

Nacional de Control de Calidad) 

1.3. EQUIPOS 

- Balanza analítica SARTORIUS MSA225S 

- Potenciometro  

- HPLC 

- Columna cromatográfica  

- Ultrasonido 

- Espectrofotómetro 

- Disolutor 

- Equipo de filtración 

- Bomba al vacío 

- Ultra purificador de agua Mili-Q advantage 

1.4. REACTIVOS 

- Estándar de ciprofloxacino 

- ER análogo etilendiamínico de ciprofloxacino 

- Agua ultra pura 

- Ácido fosfórico 

- Acetonitrilo 
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- Trietilamina 

 

2) MÉTODO13 

2.1.Toma de muestra 

La muestra estuvo custodiada en una caja con 200 tabletas de ciprofloxacino 

500 mg. 

2.2.Caracteres físicos  

Tableta alargada con cubierta anaranjada, biconvexa, con ranura en una de sus 

caras y de bordes enteros. A la fractura presenta polvo blanquecino compacto. 

2.3.Peso promedio ( BP 2016, Appendix XIIC) 

Se determinó el promedio de los pesos individuales de 20 tabletas según lo 

indicado en la farmacopea Británica 2016. 

Especificación: 510 mg – 520 mg 

2.4.Ensayo de identificación y contenido (USP 39, Cromatografía) 

2.4.1. Identificación 

Especificación: El tiempo de retención del pico principal en el 

cromatograma de la muestra se corresponde con el del cromatograma 

de la solución estándar. 

2.4.2. Contenido 

i. Solución A: Ácido fosfórico 0,025 M. Ajustar con trietilamina a 

un pH de 2,0  ± O, 1. 

Se preparó 3.4 mL de ac. Fosfórico en 2 L de agua y se ajustó el 

pH 

ii. Solución B: Acetonitrilo y Solución A (13:87) 
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Se preparó 260 mL: 1740 mL 

 

iii. Solución C: Ácido fosfórico 0,025 M. Ajustar con trietilamina a 

un pH de 3,0 ± O, 1. 

Se ajustó el pH de la solución A 

iv. Fase móvil: Acetonitrilo y Solución C (13:87) 

Se preparó 260 mL: 1740 mL 

v. Solución estándar: 0,2 mg/mL de ER Clorhidrato de 

Ciprofloxacino USP en Solución B 

Se pesó 20 mg de estándar y se aforó en una fiola de 100 mL con 

sol. B 

vi. Solución de aptitud del sistema: 0,05 mg/mL de ER Análogo 

Etilendiamínico de Ciprofloxacino USP en Solución estándar 

Se pesó 5 mg del análogo del estándar y se aforó en una fiola de 

100 mL con solución estándar.  

vii. Solución muestra:  

Se colocaron 5 Tabletas de ciprofloxacino 500 mg en un matraz 

volumétrico de 500 mL, se agregó 400 mL de Solución B y se llevó 

a ultrasonido durante aproximadamente 20 minutos. Luego se 

diluyó con Solución B a volumen, se mezcló y se pasó a través de 

un filtro de membrana con un tamaño de poro de 0,45 μm. Luego 

se preparó el equivalente a 0,20 mg/mL de ciprofloxacino, 

tomando 4 mL de la solución y aforando en una fiola de 100 mL 

con Solución B. 
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viii. Sistema cromatográfico 

 Modo: HPLC 

 Detector: UV 278 nm 

 Columna: 4,6 mm x 25 cm; relleno L 1 

 Temperatura de la columna: 30 ± 1 º 

 Velocidad de flujo: 1,5 mL/min 

 Volumen de inyección: 10 μL 

 Aptitud del sistema 

 Muestras: Solución estándar y Solución de 

aptitud del  sistema 

  retención para ciprofloxacino es 6,4-10,8 

minutos.  

 Los tiempos de retención relativos para el 

análogo etilendiamínico de ciprofloxacino y 

ciprofloxacino son 0,7 y 1,0, 

respectivamente.] 

 Requisitos de aptitud 

 Resolución: No menos de 6 entre el pico del 

análogo etilendiamínico de ciprofloxacino y 

el pico de ciprofloxacino 

 Eficiencia de la columna: No menos de 

2500 platos teóricos a partir del pico de 

ciprofloxacino, Solución estándar.  
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 Factor de asimetría: No más de 2,0 para el 

pico de ciprofloxacino, Solución estándar. 

 Desviación estándar relativa: No más de 

1,5%, Solución estándar 

 

ix. Cálculos 

Resultado = (ru/rs) x (Cs/Cu) x (Mri/Mr2) x 100  

ru = respuesta del pico de la Solución muestra 

rs = respuesta del pico de la Solución estándar 

Cs = concentración de ER Clorhidrato de Ciprofloxacino 

USP en la Solución estándar (mg/ml), calculado con 

respecto a la sustancia anhidra 

Cu = concentración nominal de ciprofloxacino en la 

Solución muestra (mg/ml) 

Mr1 = peso molecular de ciprofloxacino, 331,34 

Mr2 = peso molecular de clorhidrato de ciprofloxacino 

anhidro, 367,81 

x. Criterios de aceptación: 90,0%-110,0% 

 

2.5. Ensayo de disolución (USP 39, Disolución ) 

i. Medio: Ácido clorhídrico 0,01 N; 900 ml 

Se preparó 59.1 mL de HCl 37% en 6L de agua purificada y 

desgasificada. 

Se prepara 6 matraces volumétricos con 900 mL cada uno, antes del 

proceso de disolución, se calientan hasta 37°C (± 0,5 °C). 
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ii. Aparato 2: 50 rpm 

iii. Tiempo: 30 min 

iv. Solución muestra: Se prepararon jeringas para la toma de muestra 

y cánulas, dentro del intervalo de tiempo especificado, retirar una 

muestra de una zona equidistante entre la superficie del Medio de 

disolución y la parte superior del aspa rotatoria  a no menos de 1 

cm de la pared del vaso. 

Se filtraron con papel wathman 41, luego se diluyó  para llegar a 

una concentración en la que se pueda leer en el espectrofotómetro, 

entonces:  

Muestra: 500mg/900 ml, de estas soluciones se tomó 2 mL y se 

aforó a 50 mL; la concentración final fue de 0.0222 mg/mL. 

v. Solución estándar: ER Clorhidrato de Ciprofloxacino USP  

Se pesó estándar de Ciprofloxacino por duplicado, para llegar a la 

concentración de 0.02 mg/mL. Entonces 21.78 mg y se diluyó en 

un matraz volumétrico de 100 mL, luego se realizó otra dilución de 

2 mL en 50 mL. Concentración final: 0.0215 mg/mL. 

vi. Se leyó en el espectrofotómetro a una longitud de 276 nm. 

vii. Tolerancias: Una cantidad de clorhidrato de ciprofloxacino 

equivalente a no menos de 80% (Q) de la cantidad declarada de 

ciprofloxacino. 
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III. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Caracteres físicos de las tabletas de ciprofloxacino 500 mg 

 

ESPECIFICACIÓN RESULTADOS 

Tableta alargada con cubierta anaranjada, 

biconvexa, con ranura en una de sus caras 

y de bordes enteros. A la fractura presenta 

polvo blanquecino compacto. 

CONFORME 

 

 

Tabla 2. Peso promedio de las tabletas de ciprofloxacino 500 mg 

 

 ESPECIFICACIÓN RESULTADOS 

Peso promedio 515 ± 5% 514.5 ± 0.11 mg 

Pesos individuales 510 – 520 mg Máx: 516.8 

Min: 511.9 

D.S.R.  1.69 % 
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Tabla 3. Ensayo de identificación y contenido de ciprofloxacino 500 mg en tabletas. 

 ESPECIFICACIÓN RESULTADOS DSR 

Identificación  El tiempo de retención del 

pico principal en el 

cromatograma de la 

muestra se corresponde 

con el del cromatograma 

de la solución estándar. 

CONFORME  

Contenido 90,0%-110,0% 92.33 ± 1,9% 1.1 % 

 

Tabla 4. Disolución de las tabletas de ciprofloxacino 500 mg 

 ESPECIFICACIÓN RESULTADOS 

30 min No menos de 80% (Q) 

Q + 5% = 85% 

M1: 93.20% 

M2: 88.23% 

M3: 87.54% 

M4:96.8% 

M5: 88.58% 

M6: 99.63% 
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IV. DISCUSIÓN 

La calidad de un medicamento es determinada por las propiedades que influencian en los 

resultados, como su identidad, pureza, contenido o potencia, las propiedades químicas, 

físicas y biológicas o de su proceso de fabricación1. 

En este informe se presentan los resultados de los ensayos de control de calidad de una 

muestra de ciprofloxacino 500 mg, tabletas, dichos ensayos se realizaron según la técnica 

analítica del producto terminado del fabricante que se presentó en un certificado con sus 

respectivas especificaciones, las monografías oficiales indicadas en dicho certificado 

tales como: USP 39 y el apéndice XII C de la Farmacopea Británica del año 2016. 

El primer ensayo que se ejecutó fue el de caracteres físicos (tabla 1), según sus 

especificaciones y la técnica del fabricante las tabletas deben ser “alargadas con cubierta 

anaranjada, biconvexas, con ranura en una de sus caras y de bordes enteros. A la fractura 

presenta polvo blanquecino compacto”, en el cual se obtuvo un resultado conforme. Lo 

que evidencia ausencia de alteraciones en el producto farmacéutico. 

En la tabla 2, en el ensayo de peso promedio de las tabletas de ciprofloxacino 500 mg se 

halló conforme el resultado (515 mg ± 5%) según la especificación indicada en la técnica 

analítica (apéndice XII C de la farmacopea británica), este ensayo se realizó utilizando 

las 20 unidades especificadas en la norma, donde se establece que para las tabletas que 

pesan 250 mg o más se acepta un porcentaje de variación de hasta 5% y siendo no más 

de 2 tabletas  las que se desvíen del peso promedio según su porcentaje correspondiente11. 

Para el ensayo de identificación y contenido (tabla 3) de ciprofloxacino en tabletas se usó 

el método especificado en la USP 39, para ello se utilizó un cromatógrafo liquido de alta 

resolución  (HPLC) bajo las condiciones descritas anteriormente en la metodología13. 
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El tr se define como el tiempo transcurrido entre la inyección de la muestra y la aparición 

de la respuesta máxima. Se puede usar tr como un parámetro para identificación. Los 

tiempos de retención cromatográficos son característicos de los compuestos que 

representan, pero no son únicos. La coincidencia de los tiempos de retención de una 

muestra y de una sustancia de referencia puede usarse como un criterio parcial en la 

construcción de un perfil de identidad, pero es insuficiente por sí misma para establecer 

la identidad13. 

En los cromatogramas obtenidos después del análisis de la muestra se puede observar que 

el tiempo de retención del pico principal tanto de la solución estándar como de la solución 

problema se corresponden, por ende, se acepta la presencia de ciprofloxacino en la 

muestra problema 13. 

Así mismo, en dichos cromatogramas se observan dos picos principales tanto del 

ciprofloxacino como de su análogo cuyas áreas son proporcionales de acuerdo a los pesos 

de las muestras y de los estándares obteniéndose un resultado de 92.33 ± 1,9% 

aceptándose según las especificaciones establecidas. 

La aptitud del sistema se emplea para verificar que el sistema cromatográfico sea 

adecuado para el análisis. Los factores que pueden afectar el comportamiento 

cromatográfico son: Composición, fuerza iónica, temperatura y pH aparente de la fase 

móvil; velocidad de flujo, dimensiones y temperatura de la columna, presión; Las 

características de la fase estacionaria: tipo de soporte, tamaño de partícula y poro, área 

superficial específica; En fase reversa y otras modificaciones superficiales de las fases 

estacionarias 13. 
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Uno de los parámetros analizados para verificar la aptitud del sistema es el factor de 

asimetría que indica que tan simétrico es el pico, para el que se establece no sea mayor a 

2, obteniéndose en los resultados un factor de 1,5; según dicho factor establece que, la 

unidad es el valor que adquiere para picos perfectamente simétricos y su valor se 

incrementa conforme avanza la asimetría. 

Otro parámetro es la resolución que indica la capacidad de una columna cromatográfica 

de separar los componentes de una mezcla observándose en la separación de las bases de 

los picos eluídos, la norma establece no menos de 6 entre el pico del análogo 

etilendiamínico de ciprofloxacino y el pico de ciprofloxacino. 

El número de platos teóricos es importante cuando se quiere determinar la eficiencia de 

la columna cromatográfica y es proporcional al tamaño de la columna utilizada, el número 

de platos especificado para el ciprofloxacino es de no menos 2500 en la solución estándar. 

Las inyecciones repetidas de una preparación estándar se comparan entre sí para 

determinar si se cumplen los requisitos de precisión. Se emplea los datos de cinco 

inyecciones repetidas para calcular la desviación estándar relativa, %DSR (2,0% o 

menos); se usan los datos de 6 inyecciones repetidas si el requisito de desviación estándar 

relativa es más de 2,0%. En el caso del ciprofloxacino tabletas se establece un %DSR de 

no más de 1.5%, obteniéndose en los resultados un % de 1,1%. 

Por último, se realizó el ensayo de disolución, este ensayo se emplea para determinar el 

comportamiento de la disolución de los principios activos contenidos en su forma 

farmacéutica sólida de uso oral. La absorción de un fármaco desde una forma de 

dosificación sólida tras la administración oral depende de la liberación de la sustancia  
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medicinal, la disolución o solubilización del fármaco bajo condiciones fisiológicas y la 

permeabilidad del sistema gastrointestinal.  

El ensayo de disolución realizado utiliza la espectrofotometría uv-vis para determinar la 

cantidad disuelta. La USP define como “Q” al % de fármaco disuelto en un tiempo “t” 

determinado para medicamentos de liberación normal, como el ciprofloxacino tabletas, y 

en más de un tiempo para preparado de liberación controlada. Los resultados deben 

cumplir con las especificaciones establecidas + 5% que establece la norma, los resultados 

que se obtuvieron estuvieron dentro de los parámetros aceptados 13. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Los valores de los parámetros fisicoquímicos de Ciprofloxacino 500 mg tabletas 

con respecto a caracteres físicos, peso promedio, identificación, contenido y 

disolución; son conformes con respecto a las especificaciones del laboratorio de 

origen, Farmacopea Británica (BP 2016) y Farmacopea de los Estados 

Unidos(USP 39) respectivamente. 
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ENSAYO DE DISOLUCVION 

ENSAYO DE DISOLUCIÓN 

 STw STc D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Absorv. 0.66701 0.66643 0.64112 0.60689 0.60215 0.66612 0.60932 0.64402 

Absorv. 0.66531        

Absorv. 0.66510        

Absorv. 0.66501        

Absorv. 0.66511        

Promedio 0.665508        

Cálculos:  

Cantidad disuelta = (Abs MP) / (Abs ST) xCSTxFD 

Abs Mp = Absorbancia de la muestra problema promedio 

Abs ST  =Absorbancia del estándar promedio 

CST  = Concentración del estándar 

  = 21.78/100 * 5/ 50 * 99/100 

  = 0.0215 mg/mL 

FD  = Factor de dilución 

900/1 * 50/2 = 22500 

 

D1 = 0.64112/0.665508 * 0.0215 * 22500 = 466.02 mg   93.20% 

D2 = 0.60689/0.665508 * 0.0215 * 22500 = 441.14 mg   88.23% 

D3 = 0.60215/0.665508 * 0.0215 * 22500 = 437.70 mg   87.54% 

D4 = 0.66612/0.665508 * 0.0215 * 22500 = 484.19 mg    96.8% 

D5 = 0.60932/0.665508 * 0.0215 * 22500 = 442.90 mg   88.58% 

D6 = 0.64402/0.665508 * 0.0215 * 22500 = 468.13 mg   99.63% 

Especificación: No menos de 80% (Q) de la cantidad declarada de Ciprofloxacino se disuelve en  

30 minutos. 

Criterio de aceptación Q+5%= 85% 
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