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a nuestra alma mater y toda su plana docente, que con su capacidad y buena voluntad 

contribuyeron a nuestra formación profesional. 
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RESUMEN 

 
La validación del proceso de fabricación de diclofenaco al 0,1% solución oftálmica estéril 

se llevó a cabo en las instalaciones del laboratorio Vitaline S.A.C, el cual tiene como 

objetivo validar el proceso de manufactura, durante los meses de mayo y junio del año 

2018, tanto en condiciones normales como, en condiciones desfavorables que puedan 

presentarse durante la fabricación, garantizando proporcionar productos de alto grado de 

calidad. Se recolectaron muestras en cada etapa del proceso (fabricación, envasado y 

acondicionado) de tres lotes, que fueron utilizadas en los estudios y/o pruebas como: 

identificación y contenido de diclofenaco, pH, peso específico, aspecto y controles 

microbiológicos. Las valoraciones de diclofenaco se encontraron dentro de los criterios 

de aceptación de 0,90 mg/mL – 1,10 mg/mL (90,0% – 110,0%); el peso específico se 

encontró dentro de los criterios de aceptación de 1,006 g/mL – 1,021 g/mL; el pH se 

encontró dentro de los criterios de aceptación de 7,5 – 8,5. En el proceso de acondicionado 

se realizaron las pruebas de identificación y aspecto encontrándose dentro de los criterios 

de aceptación. Se concluye que el método de manufactura validado es confiable, 

consistente y puede emplearse en los análisis de rutina previstos. 

 
 

Palabras clave: Validación, proceso, diclofenaco. 
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ABSTRACT 

 
The validation of the manufacturing process of diclofenac 0.1% sterile ophthalmic 

solution was carried out in the laboratory facilities Vitaline SAC, which has as a valid 

objective the manufacturing process, during the months of May and June of the year 2018, 

both under normal conditions and, under unfavorable conditions that may arise during 

manufacturing, guaranteeing to provide high quality products. Samples were collected at 

each stage of the process (manufacturing, packaging and conditioning) of three batches, 

which were used in studies and / or tests such as: identification and diclofenac content, 

pH, specific gravity, appearance and microbiological controls. Diclofenac titrations are 

within the acceptance criteria of 0.90 mg / mL - 1.10 mg / mL (90.0% - 110.0%); the 

specific weight was found within the acceptance criteria of 1,006 g / mL - 1,021 g / mL; 

the pH was found within the acceptance criteria of 7.5 - 8.5. In the conditioning process, 

the identification and appearance tests were performed, meeting the acceptance criteria. 

It is concluded that the validated manufacturing method is reliable, consistent and can be 

used in the routine analysis provided. 

 
 

Keywords: Validation, process, diclofenac. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 
Para la industria farmacéutica una de las características más importantes de toda empresa 

es la calidad de sus productos, ya que el prestigio, desarrollo económico y crecimiento 

dependerá de la adecuada elaboración de sus productos, mediante la aplicación de las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Al respecto, ante esta necesidad se han venido 

formulando diferentes programas y parámetros por varias instituciones para lograr el 

aseguramiento de la calidad de los distintos productos. Entre los entes reguladores más 

importantes tenemos a la Food and Drug Administration (FDA) (1,2). 

En nuestro país, la entidad reguladora de asegurar que los productos farmacéuticos se 

fabriquen de forma uniforme y controlada, de acuerdo a las normas de calidad en relación 

al uso que se les pretende dar y conforme a las condiciones exigidas para su 

comercialización que garanticen la salud de la población es la Dirección General de 

Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) (1). 

Las BPM son parte del aseguramiento de la calidad, que garantiza que los productos se 

produzcan de forma homogénea y reproducible (3). 

En el avance por conseguir un dominio total de la calidad surge el proceso de validación, 

como uno de los objetivos de las BPM y es considerada como un concepto avanzado que 

trata de conseguir un total dominio de la calidad (3,4). 

La validación es un requisito indispensable que está establecido por las agencias 

reguladoras y libros oficiales. La validación según la FDA, es un programa documentado 

que asegura que un proceso determinado proporcione de forma homogénea y reproducible 

un producto que cumpla con las especificaciones previamente establecidas (5). 

El estudio incluye un diagnóstico al proceso de fabricación, se plantean acciones 

correctivas para luego realizar una ilustración del proceso de manufactura, involucrando 
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las etapas de calificación del proceso. Finalmente, se crean los protocolos 

correspondientes a la validación del proceso de fabricación (7). 

En la actualidad, se reconocen tres tipos de validaciones, entre las que se pueden 

diferenciar: retrospectiva, prospectiva y concurrente. 

La validación retrospectiva consiste en establecer una evidencia documentada de la 

idoneidad de un producto o proceso, basándose en la evaluación de los datos históricos 

acumulados existentes, siempre y cuando no se hayan modificado los procedimientos, 

maquinarias, tamaño de lote y características de las sustancias empleadas (7). 

Respecto a la validación prospectiva, es el estudio de validación en el cual los parámetros 

de evaluación y producción son establecidos antes de iniciar el trabajo de validación. Esta 

clase de validación implica validar un proceso sistema o método antes de ser utilizado en 

un ambiente productivo (8). 

Por otra parte, la validación concurrente, es la validación donde se determinan los 

parámetros a analizar y sus estándares teóricos en forma análoga a la validación 

prospectiva. Sigue una valoración continua de los datos obtenido contra los criterios de 

aceptación determinados en el protocolo de validación. Al contrario de la validación 

prospectiva es posible emplear los lotes o instalaciones antes de terminar completamente 

la validación. Se lleva cabo durante el proceso de producción. en este caso se realiza un 

muestreo extenso en cada lote hasta obtener suficientes datos para demostrar 

confiabilidad en el proceso (9). 

De acuerdo al nuevo concepto de “ciclo de vida del producto” de la FDA publicado en el 

año 2011, refiere que “la validación de proceso se define como la recopilación y 

evaluación de datos”, que tienen como referencia la conferencia internacional de 

amortización (ICH), tales como “la Q8 (R2) Desarrollo Farmacéutico, la Q9 Manejo del 

Riesgo de Calidad y la Q10 Sistema de Calidad Farmacéutica” (6). 
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En la etapa 1. Diseño de procesos, se divide en dos partes: construir y recopilar 

conocimiento y compresión, en esta etapa debe definirse el proceso de fabricación que se 

pretende validar y que luego será reflejado en la documentación de fabricación y de 

control, teniendo en cuenta las recomendaciones ICH Q10. Para alcanzar este nivel de 

comprensión del proceso es recomendable, entre otras cosas, la implementación y uso de 

técnicas de diseño de experimentos; el conocimiento y la comprensión del proceso 

obtenida en la etapa de desarrollo, se consideran las bases para su adecuado control, 

además, con las técnicas de control en proceso (IPC), pueden utilizarse tecnologías 

analíticas de proceso (PAT), siguiendo las recomendaciones de ICH Q8 (10). 

En la etapa 2. Cualificación del proceso, es el que verifica el desarrollo funcional de 

módulos y sistemas antes de autorizar su uso, teniendo en cuenta procedimientos de 

operación estándar. Para la calificación de sistemas y equipos es preciso que se describan 

debidamente los requisitos de diseño, instalación y operación que son necesarios para el 

uso previo del sistema (10,11). 

La validación transita por cuatro etapas o fases que son: Calificación de diseño (DQ), 

verifica que el equipo se encuentra fabricado de acuerdo con requerimientos de usuario 

previamente con el fabricante (10). 

Calificación de instalación (IQ), provee evidencia documentada de que la instalación fue 

llevada a cabo de manera satisfactoria. Las especificaciones de compras, planos, 

manuales y detalles del proveedor deben ser verificados. Los requerimientos de 

calibración de los controles y mecanismos de medición deben ser determinados por el 

área de ingeniería, quien es el que brinda el soporte (10,11). 

Calificación de operación (OQ), debe proveer evidencia documentada de que las 

utilidades, sistemas o equipos y todos sus componentes operar de acuerdo a las 

especificaciones establecidas. Las pruebas deben ser diseñadas para demostrar la 
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operación en el rango normal establecido, controles de operación, alarmas, switches, 

desplayes y otros componentes operacionales deben ser probados y ser descritas las 

mediciones realizadas de acuerdo a métodos estadísticos (11,12). 

Finalmente, se lleva a cabo el PQ donde comprueba que un equipo, instalación, sistema 

o método de operación funciona donde los ciclos de operación que proporciona son 

homogéneos y reproducibles en el mismo tiempo, así se asegura que la combinación de 

todos estos elementos permite la obtención de un producto que cumple los estándares de 

calidad requeridos, las pruebas de desempeño deben incluir el “peor caso” , es decir ,las 

condiciones más desfavorables de operación siempre y cuando no se vea afectado la 

integridad del producto (12,13). 

En la etapa 3. Verificación continúa del proceso, en esta etapa se mantiene el estado de 

validación durante la producción de rutina, y para ello, se necesita poner en marcha un 

sistema continuo de detección de variaciones no planificadas en los procesos, que permita 

evaluar y controlar los posibles cambios para evitar que el proceso quede fuera de control. 

Los datos deben tratarse estadísticamente y deben ser analizados por una persona con 

experiencia y formación en técnicas estadísticas, que desarrolle los planes de muestreo y 

evalúe los resultados relacionados con la estabilidad y capacidad del proceso (14,15). 

En el caso de cambios inesperados, que pueden ocurrir incluso en procesos bien 

desarrollados y estables, se deben usar métodos estadísticos para identificarlos y 

caracterizarlos, e investigar sus causas raíces, incluyendo las posibles variaciones dentro 

del lote o entre lotes diferentes. Una novedad interesante es que se plantea utilizar al inicio 

de la producción de rutina, las mismas estrategias de muestreo y monitorización que en 

la etapa de PQ, hasta haber recolectado suficiente cantidad de información que permita, 

con una seguridad estadística, ajustar su alcance (16,17). 
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Asimismo, se enfatiza que los operarios de la línea de producción y los técnicos de 

aseguramiento de calidad (QA) proporcionen retroalimentación sobre el comportamiento 

del proceso. También es importante llevar un control de los errores de operarios, para 

poder decidir si son necesarias nuevas medidas de formación y entrenamiento. Todos 

estos datos, recogidos a lo largo del tiempo, deben ser evaluados en reuniones periódicas 

conjuntas entre Producción y QA, donde se analicen posibles tendencias y variaciones 

descontroladas, y se decidan medidas apropiadas para corregirlas y monitorearlas, dentro 

del ámbito de la mejora de procesos (18,19). 

Los atributos críticos de calidad (CQAs) son los referidos tanto a productos de proceso 

como finales. El CQA de un intermediario del proceso se puede transformar en un atributo 

crítico del material (CMA), que representaría el mismo intermediario de una etapa 

posterior del proceso. El conocimiento del producto implica, identificar los atributos de 

los materiales iniciales que pueden impactar en el desempeño del producto, utilizar la 

evaluación de riesgos y el conocimiento científico para identificar atributos de alto riesgo 

potencial, establecer niveles o rangos de los atributos de materiales de alto riesgo 

potencial, realizar experimentos aplicando diseño experimental, analizar los resultados 

para determinar si un atributo es crítico, desarrollar una estrategia de control, para que los 

atributos críticos se definen como rangos aceptables; para los no críticos, el rango 

aceptable es al rango investigado, cuando más de un excipiente está involucrado, los 

rangos aceptados se denominan de diseño (20,21). 

Un parámetro de proceso es crítico cuando su variabilidad tiene impacto crítico en un 

atributo de calidad del producto y debería ser monitoreado o controlado apara asegurar 

que el proceso produzca la adecuada calidad (22). 

Las formulaciones oftálmicas se preparan utilizando productos y métodos que permitan 

asegurar su esterilidad y que impidan la incorporación de contaminantes y el crecimiento 

de microorganismos. Cada forma está justificada por su funcionalidad y presenta 
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particulares ventajas e inconvenientes en cuanto a las técnicas de elaboración, 

biodisponibilidad del principio activo, tolerancia ocular y aceptabilidad por parte del 

paciente (24). 

Diclofenaco oftálmico solución se usa para tratar el dolor, enrojecimiento e hinchazón de 

los ojos en pacientes que se están recuperando de una operación quirúrgica por cataratas 

(procedimiento para tratar el opacamiento de la lente en los ojos). También se usa para 

aliviar momentáneamente el dolor de los ojos y la sensibilidad a la luz en los pacientes 

que se están recuperando de una cirugía refractiva de la córnea (operación quirúrgica para 

mejorar visión). Diclofenaco pertenece a una clase de medicamentos llamados 

antiinflamatorios no esteroides (AINES), que actúan deteniendo la producción de ciertas 

sustancias naturales que causan dolor e hinchazón (24,25). 

Por lo expuesto anteriormente, se planteó el siguiente problema: 

¿Cumple la validación del proceso de manufactura de diclofenaco 0,1% solución 

oftálmica estéril con los parámetros de control en las etapas de fabricación, envasado y 

acondicionado establecido por organismos internacionales? 
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Los objetivos que se plantearon fueron: 

Objetivo general: 

- Validar el proceso de manufactura de diclofenaco 0,1% solución oftálmica estéril. 

Objetivos específicos: 

- Evaluar los parámetros de control (temperatura, tiempos de agitación, velocidad 

de agitación) y los atributos de calidad (aspecto, pH, peso específico, 

identificación, valoración) afectados en la etapa del proceso de fabricación. 

- Evaluar los parámetros de control (velocidad de envasado temperatura de 

resistencias) y los atributos de calidad (aspecto, hermeticidad, volumen de 

entrega, identificación) afectados en la etapa del proceso de envasado. 

- Evaluar los parámetros de control (velocidad de etiquetado, velocidad de 

estuchado) y los atributos de calidad (aspecto, identificación, contenido de 

presentación) afectados en la etapa del proceso de acondicionado. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 
 

 

A. MATERIAL 

1. MUESTRA 

 

Muestras de diclofenaco sódico de tres lotes consecutivos, a los cuales se le 

codificó con las letras A, B y C. 

 

2. REACTIVOS 

 

2.1 Material de producción (materia prima) 

 

- Cloruro de benzalconio al 20% 

- Edetato disódico 

- Ácido bórico 

- Borato de sodio ACS 

- Polisorbato 20 ACS 

- Cloruro de sodio ACS 

- Agua purificada c.s.p. 

2.2 Reactivos químicos 

 

- Hidróxido de amonio ACS 

- Metanol ACS 

- Acetato de Etilo ACS 

- Fosfato Monobásico de Potasio 

- Hidróxido de Potasio 

 
3. EQUIPOS 

 

3.1 Equipos de producción 

 

EQUIPO CARACTERÍSTICA 
CALIBRACIÓN/ 

CALIFICACIÓN 

 
Tanque de 

fabricación 

Es un equipo diseñado 

completamente en acero inoxidable 

316 L y acero inoxidable 304, 

destinado a procesar formas 

farmacéuticas líquidas. 

 
2017/05/16 
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EQUIPO CARACTERÍSTICA 
CALIBRACIÓN/ 

CALIFICACIÓN 

Balanza analítica Modelo: OHAUS. 2017/10/26 

 

 

 
Envasadora BFS 

Es un equipo diseñado bajo los 

lineamientos de los sistemas 

asépticos de envasado de líquidos 

más avanzados que actualmente 

rigen la industria farmacéutica, y al 

envasado de formas farmacéuticas 

líquidas (Soluciones y 

Suspensiones Oftálmicas Estériles). 

 

 

 

 
2016/12/04 

 
 

3.2 Equipo de acondicionado 

 

- Envasadora BFS WEILER 

- Máquina etiquetadora PACK LEADER 

- Máquina estuchadora JOLLY 

- Máquina codificadora VIDEOJET 

- Balanza controladora de pesos CHEY WEYDER 

 

3.3 Equipos de control de calidad 

 

- Ultrasonido BIOBASE Modelo: Sonicador ULTRASONIC 

- Balanza analítica NAPCO Modelo: Electronic balance 

- Equipo de Cromatografía Liquida de Alta Resolución (HPLC) 

- Potenciómetro HANNA Modelo: EDGE 

- Agitador Magnético VEL CIENTIFICA Modelo: MS Pro 

- Campana extratora BIOBASE Modelo: FH1800 

- Contador de partículas PAMAS 

 
 

4. OTROS 

 

- Cuba Cromatográfica CAMAC 

- Columna cromatográfica L7 de 250 mm x 4,6 mm, 5 µm. 

- Membrana Filtrante 0,45 µm x 47 mm 

- Membrana filtrante 0,22 µm, 25 mm hidrofílica 

- Frascos de vidrio de 500 mL y 1000 mL para fase móvil. 

- Jarra de acero inoxidable 2 L 
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B. MÉTODO (26,29,32,33) 

El método consta de tres procesos (fabricación, envasado y acondicionado), los 

cuales se realizaron de tres lotes consecutivos, que fueron designados como A, B 

y C respectivamente. Se evaluaron los parametros de control y los atributos de 

calidad de cada proceso. 

1. PROCESO DE FABRICACIÓN (25) 

 

1.1 Dispensacion de materia prima: Se dispensaron las materias primas, las 

cuales cumplieron con las especificaciones de la USP 40. 

- Diclofenaco sódico   : 103,0 g 

- Cloruro de benzalconio al 20%  : 50 mL 

- Edetato disódico   : 100,0 g 

- Ácido Bórico   : 900,0g 

- Borato de sodio   : 450,0g 

- Polisorbato 20   : 3 000g 

- Cloruro de sodio   : 400g 

- Agua purificada c.s.p.  : 100 L 

 
 

1.2 Método de fabricación (23,26,27) 

 

1.2.1 Disolución de excipientes: 

 

- Se suministró al tanque de fabricación 90 L de agua purificada, 

luego se verificó que la temperatura se encontrara entre 60 °C a 

80 °C. 

- Se ubicó la velocidad del agitador a 14,6 +/- 3 Hertz y en 

agitación constante, luego se agregaron las siguientes materias 

primas: 

- Cloruro de Benzalconio al 20%: 50mL 

 

- Edetato Disódico  : 100,0g 

 

- Ácido Bórico   : 900,0g 
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- Borato de sodio  : 450,0g 

 

- Polisorbato 20   : 3 000g 

 

- Cloruro de sodio  : 400 g 

 

- Agua purificada c.s. p  : 90 L 

 

1.2.2 Disolución de principio activo: 

 

- Se mantuvo la agitación a 14,6 Hertz, posteriormente se agregó 

al tanque el principio activo (103. 0 g), verificando que no quede 

restos de partículas en el envase que lo contiene: Diclofenaco, se 

agitó por 20 minutos (+/- 1 min.), hasta disolver lo agregado, 

luego se colocó la velocidad de agitación 14,6 +/- 3 Hertz, luego 

se verificó que la solución sea transparente, incolora a 

amarillenta. Se tomó una muestra de 20 mL y se determinó el pH 

del granel. 

1.2.3 Enrase de granel 

 

- Se adicionó al tanque de fabricación, 10 L de agua purificada c.s.p., 

luego se agitó por 5 minutos (+/- 1 min), a 14,6 Hertz. 

1.2.4 Muestreo y análisis 

 

- Se solicitó al área de control las 20 muestras correspondientes, y 

se realizaron los siguientes análisis: Aspecto, peso específico del 

producto, identificación y valoración de diclofenaco sódico y 

biocarga. 

1.2.5 Enfriamiento de granel 

 

- Se verificó que la temperatura del producto debe estar a 30ºC 

(+/- 1 ºC) y luego se colocó la velocidad de agitación 14,6 +/- 3 

Hertz. 
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1.2.6 Preparación preliminar de envasado del granel 

 

- Se verificaron que las válvulas de ingreso de aire y salida del 

producto se encuentren abiertas, y luego se comprobó que la 

válvula de ingreso de aire al filtro de venteo del tanque que 

contiene el producto se encuentre abierta. 

2. PROCESO DE ENVASADO (26,27) 

 

2.1 Preparación de la máquina envasadora Blow Fill Seal (BFS) 

 

2.1.1 Humedecimiento de los filtros de producto y aire de la máquina BFS. 

 

2.1.2 Integridad del filtro de producto de 0,22 m. 

 

2.1.3 Integridad del filtro de aire de soplado 0,2 m. 

 

2.1.4 Integridad del filtro de aire de inflado 0,2 m. 

 
2.1.5 Esterilización de las líneas y filtros de producto y aire. 

 

2.1.6 Secado de filtros de aire. 

 

2.1.7 Control de calentamiento de la máquina BFS 

 

- La temperatura de los extruder zona (nº 1, 2, 3) adapter, head (1 y 

 

2) se encuentren entre 330ºF - 370ºF 

 

2.1.8 Control de parámetros en la máquina BFS 

 

a) Presión de aire 

 

- Los controles de la línea principal de aire (blowing, balloning, flor 

control valve setting) se mantuvieron en 90-120 psi, 30-50 psi, 6- 

15 psi, 1,15-2,5 psi, respectivamente. 

 

b) Vacío (vacuómetros ubicados en la máquina BFS) 

 

- Los controles del vacuómetro de bomba de vacío de BFS, molde 

principal, molde de sellado y mordazas sujetadoras se 

mantuvieron en 20 -30 in Hg 
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c) Extrusor 

 

- Los controles (rpm, armature y extrusor speed) se encontraron en 

36 a 50, 14 a 22 A y 1,5 a 4,0 respectivamente. 

d) Cuchillo caliente (Knife heat) 

 

- El potenciómetro se mantuvo entre 7,0 a 9,0 

 

e) Agua de enfriamiento 

 

- Temperatura de agua de enfriamiento (se mantuvo en 3,0ºC - 

7,0ºC) 

2.1.9 Seteo de timers de llenado 

 

- Los parámetros master fill, fill (nº 1, 2,3,4,5 y 6) no fueron ˂5,0 mL, 

criterio que dependió de la presentación a envasar. 

2.1.10 Envasado 

 

- Se verificó el abastecimiento de tips y caps en el alimentador de tapas, 

la válvula diafragma del tanque de fabricación se encontró abierto, la 

válvula diafragma de ingreso de producto al sistema de filtración de la 

máquina BFS se encontró abierta. 

- Se verificó la temperatura del producto en el tanque de fabricación, 

que es igual o menor a 30 ºC. 

- Se verificó que la presión de aire comprimido en el manómetro del 

tanque de fabricación, se encontró en el siguiente rango: 5 a 15 psi, en 

el cierre de la válvula de purga de las carcasas de producto y aire. 

- Se verificó que la presión de aire en el manómetro ubicado después de 

los filtros de producto, se puso en marcha la máquina BFS según el 

procedimiento del manejo de la máquina envasadora BFS 301. 

- Se verificó en el inicio del ciclo de envasado de los 6 frascos, el lote y 

fecha de expira. 
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3. PROCESO DE ACONDICIONADO (23,26,27). 

 

3.1 Equipos 

 

- Se verificó el correcto funcionamiento de la máquina etiquetadora, 

encajadora vertical, codificadora y balanza controladora de pesos 

(check weigher), que consistio en la verificación de funcionamiento de 

los equipos (encendido-apagado) y que no se encuentre otro producto 

anteriror. 

3.2 Procedimiento 

 

- Se verificó que el rotulado del material de empaque recepcionado 

(etiquetas, cajas e insertos) corresponda al producto consignado en la 

orden de acondicionado. 

- Se verificaron las cantidades de los materiales de empaque recibidas, 

las cuales deben corresponder a las indicadas en la orden de 

acondicionado. 

- Se retiró el producto, verificando que la descripción del producto a 

granel corresponda a lo señalado en la orden de acondicionado según 

almacenamiento de productos en proceso. 

- Se realizó el control de peso de las unidades del producto terminado, 

utilizando la Balanza Check Weigher, que midió la cantidad de 

unidades a pesar y peso promedio. 

- Se realizó una revisión del estado físico del envase, retirando aquellos 

frascos que presenten defectos. 

- Se colocaron los frascos en una bandeja plástica debidamente 

identificada, para luego ser cargados a la faja transportadora de la 

etiquetadora. 
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- Se verificó el correcto etiquetado, separando aquellos frascos que 

presenten defectos, colocándolos en recipientes identificados. 

- Se ubicaron las cajas del producto (envase mediato) en el alimentador 

en posición vertical, seguidamente, la máquina encajadora y/o 

estuchadora armó las cajas e imprimió el número de lote y la fecha de 

expira. 

3.3 El producto acondicionado se llevó al área de almacén de producto terminado 

(cuarentena) para su aprobación por control de calidad, después de la ejecución 

de los análisis correspondientes. 

4. ANÁLISIS DE PRODUCTO TERMINADO 

 

4.1 Control fisicoquímico (30). 

 

PRUEBA MÉTODO 
CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Aspecto 

Mediante percepción sensorial: 

Emplear luz natural . 

Solución Transparente, 

incolora a amarilla. 

Volumen 

Método volumétrico: agitar 

individualmente el contenido de cada 

frasco, luego sujetar los envases en un 

angulo de 30° con respecto a la probeta 

y vaciar cuidadosamente el contenido 

de cada frasco en probetas 

individaules,graduadas y secas. 

El volumen promedio de 

líquido obtenido a partir 

de los 10 envases no es 

menos de 100% 

del volumen declarado en 

la etiqueta 

pH 

Potenciómetro: se determinó en un 

potenciometro con electro de vidrio 

previamente calibrado. Se sumerge el 

elctrodo de modo que el bulbo quede 

cuatro centimetros por debajo de la 

superficie de la muestra. La lectura se 

realizó directamente cuando se 

estabilizó el equipo, a 25°C +/- 2°C. 

7,5 - 8,5 
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Peso 
específico 

Picnómetro 1.006- 1.021 

Valoración

  

Cromatografía Liquida de Alta 

Resolución 

0,900 mg/mL - 1,100 

mg/mL (90,0%- 110,0%) 

 

4.2 Control microbiológico (26,30) 

   

PRUEBA MÉTODO 
CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Biocarga     

Bioburden: Se rotuló cuatro placas petri que 

se utilizó con el nombre y lote del producto, 

lote de prepración del agar que se utilize, 

fecha de inicio (FI) y fecha de término del 

análisis (FTA). Se adiciono a dos placas 

petri 20 a 25 ml de agar tripticasa soja para 

el recuento total de microorganismos 

Aerobios (RTMA) y a las otras dos placas 

petri de 20 a 25 ml de agar sabouraud 4% de 

glucose para recuento total combinado de 

hongos filamentosos y Levaduras 

(RTCHL). 

RTMA<103  

RTCHL<102  

(ufc/mL) 

Esterilidad Filtración por membrana según USP 40. 

 

Esteril 

 

 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Toda la información recopilada durante el proceso de validación, fue sometida al 

análisis estadístico (promedio, mínimo, máximo, desviación estándar relativa, 

gráficos de líneas, homogeneidad de varianzas) para la evaluación del desempeño 

de los atributos críticos de calidad, a fin de verificar su comportamiento y 

compararlo con las especificaciones establecidas por organismos internacionales 

los cuales fueron procesados en tablas de entrada simple, utilizando el programa 

microsoft excel (23). 
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III. RESULTADOS 

 

 

Tabla 1. Resultados de los parámetros de control y los atributos de calidad afectados en la 

etapa del proceso de fabricación. 

 

 

Criterio de aceptación 
 

Lote 
 

     Dictamen 

 A B C  

PARAMETROS DE CONTROL 

Temperatura de solución de excipientes 

60 °C a 80 °C 
68,2°C 70,4°C 69,6°C Conforme 

Tiempo de agitación de excipientes 

20 minutos 
20 min 20 min 20 min Conforme 

Velocidad de agitación de excipientes 

14,6 + 3 Hertz 
14,6 14,6 14,6 Conforme 

Aspecto de granel 
    

Solución incolora 

Transparente 

 

Solución incolora Transparente 

 

Conforme 

Temperatura de disolución diclofenaco 

60 °C a 80 °C 68,6°C 70,4°C 69,9°C Conforme 

Tiempo de agitación de diclofenaco 

20 minutos 
20 min 20 min 20 min 

Conforme 

Velocidad de agitación de diclofenaco 

14,6 + 3 Hertz 
14,6 14,6 14,6 

Conforme 
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- Continuación de tabla 1 

 
ATRIBUTOS DE CALIDAD 

    

Determinación de biocarga 
    

RTMA<103 RTCHL<102
 

(ufc/mL) 

  
RTMA<103 

RTCHL<102
 

(ufc/mL) 

  
Conforme 

  

Identificación de diclofenaco 
  

  
El valor Rf de la mancha principal 

de la Solución Muestra 

corresponde al de la Solución 

Estándar. 

 
 

 
Conforme 

El valor Rf de la mancha principal 

de la Solución Muestra corresponde 

al de la Solución Estándar. 

pH del granel 
    

 
7,81 7,95 7,94 Conforme 

7,5 – 8,5     

 Promedio total: 7,90 
RSD <5%: 0,99 % 

Conforme 

Peso específico del granel     

1,006 – 1,021. 1,0124 1,0128 1,0128 Conforme 

Promedio total: 1,0127 
RSD)<5%: 0,537% 

Valoración de diclofenaco 
    

1.-Contenido de Activo: 

0,900 mg/mL – 1,10 mg/mL (90,0% 

– 110,0%) 

2.-% Desviación Estándar Relativa 

(% RSD) < 5%. 

1,02732 1,01533 1,01844 

Conforme 

 
Promedio total: 1,02036 mg/mL 

(102,03%) 

RSD) <5%: 0,537% 

 

 
Conforme 
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Tabla 2. Resultados de los parámetros de control y los atributos de calidad afectados 

en la etapa del proceso de envasado. 

 

 

Criterio de aceptación  Lote   

    Dictamen 

 A B C  

PARÁMETROS DE CONTROL     

Integridad de filtro 
    

 

Filtro de Producto(Mínimo 50 PSI) 
52,2 PSI 50,7 PSI 50,6 PSI 

 
Conforme 

Filtro de aire de Soplado “Blowing” 

(Mínimo 47 PSI) 
51,4 PSI 50,7PSI 50,9 PSI 

 
Conforme 

Filtro de aire de Inflado “Balloning” 

(Mínimo 47 PSI) 
47,9 PSI 49,3 PSI 48,9 PSI 

 
Conforme 

Calentamiento de la envasadora 
    

Extruder zona Nº 01.“330 ºF - 370 

ºF” 

 

365 
 

350 
 

350 Conforme 

Extruder zona Nº 02. 

“330 ºF - 370 ºF” 

 
368 

 
355 

 
365 

 

Conforme 

Extruder zona Nº 03.“330 ºF - 370 

ºF” 

 
332 

 
353 

 
353 

 
Conforme 

Adapter (Adaptador). 

“330 ºF - 370 ºF” 
 

368 

 
360 

 
360 

 
Conforme 

Head Nº 01 (Cabeza Nº 01). “330 

ºF - 370 ºF” 

 

370 

 

365 

 

370 

 

Conforme 

Head Nº 02 (Cabeza Nº 02).“330 ºF 

- 370 ºF” 

 

 
370 

 

 
365 

 

 
370 

 
 

Conforme 

Esterilización de la línea de envasado 

Temperatura entre 120 °C – 135 °C 

/ 20 minutos. 

 
129,8 

 
129,5 

 
129,6 

 

Conforme 
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- Continuación de la tabla 2    

Presión de aire 
    

Línea principal de aire comprimido 

 

(90 – 120) psi 

 
90 

 
90 

 
90 

 
Conforme 

Blowing (30 – 50) psi 50 50 50 Conforme 

Balloning (6 – 15) psi 8 8 8 Conforme 

Flor control valve setting 

 

1,15 – 2,50 

 
2,1 

 
2,0 

 
2,1 

 
Conforme 

Vacío 
    

Pump vacuum 

 

(20-30) in Hg 

 
24 

 
22 

 
24 

 
Conforme 

Main Mold (Molde principal) 

 

(20-30) in Hg 

 

22 

 

20 

 

20 

 
 

Conforme 

Seal mold (Molde de sellado) (20- 

 

30) in Hg 

 
22 

 
20 

 
22 

 

Conforme 

Holding jaws (Mordazas 

 

sujetadoras) (20-30) in Hg 

 
22 

 
20 

 
22 

 

Conforme 

Extrusor 
    

Rpm de 36 a 50 43 45 43 Conforme 

Amperaje del motor del extrusor 14 

a 22 A 

 
19 

 
19 

 
19 

 

Conforme 

 
Extruder speed de 1,5 a 4,0 

 
2.0 

 
2.0 

 
2.0 

 
Conforme 
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- Continuación de la tabla 2     

Cuchillo Caliente (Knife heat)     

Potenciómetro 7,0 a 9,0 8.0 8.0 8.0 Conforme 

Agua de enfriamiento     

Temperatura de agua de 

 

enfriamiento 3,0ºC –7,0ºC 

 
6,7 

 
6,5 

 
6,5 

 
Conforme 

Control de Timers del tablero de control 

TD1 Parison ballon: 0,50 - 0,60 s 0,50 0,50 0,50 Conforme 

TD2 Carriage forward: 0,38 - 0,42 s 
 

0,42 
 

0,42 
 

0,42 
 

Conforme 

TD3 Neck vacuum delay: 0,00 s 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Conforme 

TD4 Nozzle Down: 0,68 - 0,70 s 
 

0,70 

 
0,70 

 
0,70 

 
Conforme 

TD5 Bottle Blow: 0,70 – 1,20 s 
 

1,20 

 
1,20 

 
1,20 

 
Conforme 

 

TD6 Bottle vent: 0,80 - 0,90 s 
 

0,85 

 
0,90 

 
0,90 

 

Conforme 

 

TD7 Product Fill: 0,00 s 
 

0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

Conforme 

TD8 Nozzle Up: 0,28 0,30 s 
 

0,30 

 
0,30 

 
0,30 

 
Conforme 

TD9 Seal Mold Vacuum Delay: 

 

0,10 - 0,34 s 

 
 

0,16 

 
 

0,6 

 
 

0,16 

 
 

Conforme 

TD10 Bottle Seal: 2,40 – 4,20 s 
 

2,80 

 
2,0 

 
2,80 

 
Conforme 

TD11 Seal Mold Open Delay: 0,06 

 

– 0,22 s 

 
0,06 

 
0,6 

 
0,06 

 
Conforme 
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TD12 Deflasher Down Delay: 0,23 
 

– 0,25 s 

 

0,25 

 

0,3 

 

0,25 

 

Conforme 

TD13 Min. Cycle Time: 10,0 –13,3 

 

s 

 
10,1 

 
10,6 

 
10,5 

 
Conforme 

TD19 Escapament Bar Advanced 

Delay: 0,02 - 0,03 s 

 

 
0,03 

 

 
0,03 

 

 
0,03 

 

 
Conforme 

TD 21 M. Mold Vacuum Delay 

0,25 - 0,32 s 

 

 
0,30 

 

 
0,30 

 

 
0,32 

 

 
Conforme 

Seteo de Timers de llenado 
    

Master Fill :0,10s - 0,55 s 0,44 0,50 0,45 Conforme 

Fill Nº 01 :0,01 s - 0,40 s 0,25 0,31 0,30 Conforme 

Fill Nº 02:0,01 s- 0,40 s 0,26 0,29 0,29 Conforme 

 

Fill Nº 03:0,01 s - 0,40 s 
 

0,25 
 

0,28 
 

0,28 
 

conforme 

Fill Nº 04:0,01 s - 0,40 s 0,23 0,25 0,25 Conforme 

Fill Nº 05: 0,01 s - 0,40 s 0,27 0,26 0,26 Conforme 

Fill Nº 06 : 0,01 s - 0,40 s 0,24 0,29 0,30 Conforme 

Velocidad de envasado     

1 300 Fcos / Hora. 1 300 1 300 1 300 Conforme 

Hermeticidad de frascos 
    

Frascos herméticos. 
(+) (+) (+) Conforme 
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- Continuación de la tabla 2 
    

ATRIBUTOS DE CALIDAD 
    

Aspecto 
    

Solución incolora Transparente.     

 Solución incolora Transparente. Conforme 

Esterilidad 
    

 

Esterilidad 
 

Estéril 
 

Estéril 
 

Estéril Conforme 

Identificación de Diclofenaco Sódico 

 
El valor Rf de la mancha principal 

de la Solución Muestra corresponde 

al de la Solución Estándar. 

 

El valor Rf de la mancha principal 

de la Solución Muestra corresponde 

al de la Solución Estándar. 

 

 
Conforme 

Volumen dosificado     

5 mL a 5,7 mL 5,2 5,2 5,2 Conforme 

Peso específico     

 
1,0120 1,0122 1,0122 Conforme 

1,006 – 1,021.     

 Promedio total: 1,0121 
RSD < 5%.: 0,94% 

Conforme 

pH     

 
7,85 7,96 7,95 Conforme 

7,5– 8,5     

 Promedio total: 7,92 
RSD < 5%.: 0,72% 

Conforme 

Valoración de diclofenaco (envasado) 

1.-Contenido de Activo: 
0,90 mg/mL – 1,10 mg/mL (90,0% 

– 110,0%) 

2.-% Desviación Estándar Relativa 

(% RSD) < 5%. 

0,98994 0,97410 0,98493 Conforme 

 

Promedio total: 0,98299 mg/mL 

(98,49%) 
RSD < 5%.: 0,748% 

 

 
Conforme 
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Tabla 3. Parámetros de control y los atributos de calidad afectados en la etapa del 

proceso de acondicionado. 

 

 

Criterio de aceptación 
 

Lote 
 

    Dictamen 

 A B C  

PARAMETROS DE CONTROL     

Velocidad de etiquetado     

 

60 a 50 frasco x 1 minuto 
55 55 56 Conforme 

Velocidad de estuchado 
    

 
≥ 55 estuchadas x 1 minuto 

56 55 55 
 

Conforme 

 
 

ATRIBUTOS DE CALIDAD     

Aspecto     

Solución incolora Transparente. Solución incolora Transparente Conforme 

Identificación de diclofenaco     

 El valor Rf de la mancha principal 

de la Solución Muestra 

corresponde al de la Solución 

Estándar. 

Conforme 

El valor Rf de la mancha principal 

de la Solución Muestra corresponde 

al de la Solución Estándar. 

 

    

Conforme 

Contenido de presentación     

5 mL a 5,7 mL 5.3 5.2 5.2 Conforme 
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IV. DISCUSIÓN 

 

El objetivo de la validación es asegurar la calidad del producto, basada en la 

identificación de los parámetros de control del proceso que más influyen en las 

características de calidad del producto, con la finalidad de obtener un método de 

manufactura y métodos de control establecidos garantizando la optimización del 

proceso y el cumplimiento de las especificaciones de calidad del producto. 

En la tabla 1 se aprecia que los resultados obtenidos de la evaluación de la 

temperatura, tiempo y velocidad de agitación para la disolución de los excipientes, y 

del principio activo son conformes y cumplen las especificaciones establecidas en el 

sistema documentario vigente de la empresa, y es aceptada por la entidad regulatoria 

del país, de manera que se asegura la completa disolución de los excipientes y 

principio activo bajo los parámetros de trabajo establecidos. Asimismo, se evidencia 

los resultados de los atributos de calidad en el granel obtenido en la etapa de 

fabricación, los cuales cumplen con las especificaciones del producto, y para ello se 

utilizó la técnica analítica del producto en estudio, verificándose de esta manera en 

el granel: solución incolora transparente, conforme a lo establecido en los criterios 

de aceptación. La evaluación del aspecto permite determinar si se realizó una 

adecuada disolución de los excipientes y principios activos evaluados durante el 

proceso de la velocidad de agitación y el tiempo de agitación a una temperatura 

adecuada, al no ver uno adecuada sincronización entre los parámetros de control 

mencionados se puede encontrar una solución con partículas groseras y finas (20,24). 

Al mismo tiempo, se observan los resultados de la identificación de diclofenaco de 

los tres lotes, encontrándose resultados conformes de acuerdo al criterio de 

aceptación establecido por el laboratorio (6,14,24). 

Respecto a los resultados de la evaluación de determinación de biocarga (Bioburden) 
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de la solución de los tres lotes, se utilizó el procedimiento USP 40, encontrándose 

resultados conformes en las muestras retiradas al finalizar la fabricación y antes de 

la filtración. El resultado conforme en la etapa de fabricación demuestra que la 

obtención del granel se realiza en condiciones óptimas, que cumplen con los criterios 

microbiológicos como es el caso de los resultados encontrados en el estudio de 

Morales en la determinación de la biocarga en la fabricación de productos estériles e 

indicarían que las barreras, el flujo y el diseño del sistema de fabricación son idóneos, 

y que de igual forma se cuenta con personal altamente capacitado (29,34).  

Se analizaron los resultados para la evaluación del pH de fabricación en los tres lotes, 

encontrándose los resultados dentro del criterio de aceptación establecido, el cual se 

encuentra en un rango de pH entre 7,5 – 8,5; obteniendo un pH mínimo 7.81, un pH 

máximo de 7,95 y un pH de promedio de 7,90 y una RSD de 0,99%, dando 

conformidad al criterio de aceptación establecido (26,34). 

Para la evaluación del peso específico en los tres lotes se utilizó la técnica analítica 

del producto, encontrando que en los tres lotes se obtuvieron resultados conformes 

de acuerdo al criterio de aceptación establecido: entre los rangos de 1,006 g/mL – 

1,021 g/mL, obteniendo un peso específico mínimo y máximo de 1,0124 y 1,028 

respectivamente, con un promedio de 1,0127 g/mL, y una RSD de 0,027%; dando 

conformidad al criterio de aceptación establecido, como es el caso de los resultados 

encontrados en el estudio de Jiménez, respecto a la validación de procesos de 

manufactura de formas farmacéuticas (22).  Para el cumplimiento de este atributo de 

calidad se debe de controlar la temperatura de disolución, ya que permite que el 

producto tenga una adecuada fluidez durante la etapa de envasado; al no cumplir este 

parámetro de control se obtendrán dificultades en el envasado por mala fluidez del 

producto afectando el dosificado de los frascos (26,34). 

Los resultados obtenidos fueron similares a los que presentó Cotrina en el estudio de 
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validación del proceso de llenado aséptico de preparados oftálmicos, en el cual 

durante el control del producto a granel en la etapa de fabricación se obtuvo 

características organoleticas aceptables, peso especifico dentro de la especificación 

planteada, asi como la biocarga microbiana, tanto de bacterias mesófilas como de 

hongos y levaduras siendo menor de 10 UFC/mL, por lo que descarta futura 

contaminación de la línea estéril del producto (32). 

Para los resultados la valoración del principio activo se realizó un muestreo en los 3 

lotes, obteniendo valores dentro de los criterios de aceptación establecidos: entre los 

rangos de 0,90 mg/mL – 1,10 mg/mL (90,0% – 110,0%); un valor mínimo de 1,01533 

y un valor máximo de 1,02732; el valor promedio total de la valoración de 

diclofenaco en los tres lotes fue de 1,02736mg/mL (102,73%). Con estos resultados 

se procesaron estadísticamente los datos de la valoración de diclofenaco al 0,1% en 

los 3 lotes, encontrándose que el % RSD es igual a 0,537%, valor que se encuentra 

dentro de la especificación establecida (RSD<5%), lo cual indica que el producto en 

la etapa de granel es conforme, de esta manera se demuestra que las varianzas en los 

niveles de muestreo son homogéneas en los 3 lotes. Para obtener una adecuada 

valoración del producto los parámetros de control a evaluar es la velocidad de 

agitación y tiempo de agitación a una temperatura adecuada, al no cumplir con una 

temperatura adecuada, podría ocasionar la degradación del activo y estaría en función 

de las características de su solubilidad. El no cumplimiento de la velocidad de 

agitación y tiempo de agitación permite una mala disolución del activo ocasionando 

que la solución no llegue a la valoración adecuada en el volumen total del granel 

(26,29). 

Los tres lotes validados cumplen con todos los criterios de aceptación establecidos 

para la etapa de fabricación, evidenciando la homogeneidad (primer lote) y 

reproducibilidad (segundo y tercer lote) del proceso de fabricación mediante el 
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control de los parámetros de trabajo, asegurando la calidad del producto y dando la 

conformidad para la siguiente etapa de manufactura (26). 

En la tabla 2, se analizaron los parámetros de control del envasado donde se realiza 

la evaluación de integridad de filtro de producto y filtros de aire, en ambos casos 

cumplen con las especificaciones establecidas en la guía de envasado de diclofenaco 

0,1% solución oftálmica, de manera que se asegura la esterilización del producto por 

el método de filtración en los 3 lotes validados. El no cumplimiento de la prueba de 

difusión nos indica que los filtros de esterilización no son adecuados para el proceso 

de envasado, el parámetro de control que nos permite determinar esta prueba es la 

medición de la presión de la gradiente. 

Se observa que durante el control de calentamiento de la envasadora BFS en los tres 

lotes evaluados, cumplen con las especificaciones descritas de la guía de envasado 

diclofenaco 0,1% solución oftálmica (26). 

Al mismo tiempo, se observa que los resultados obtenidos del ciclo de esterilización 

de la línea de envasado que se ha realizado en cada uno de los tres lotes cumplen con 

las especificaciones descritas en la guía de envasado de diclofenaco 0,1% solución 

oftálmica, obteniendo resultados promedios entre los rangos de 130 °C a 135 °C de 

manera que se asegura la calidad del producto durante la etapa de envasado de los 

tres lotes. El no cumplimiento de este parámetro de control puede afectar la integridad 

del producto permitiendo el desarrollo de microorganismos en la solución. Los 

resultados de control de parámetros (presión de aire, vació, extrusor, cuchillo 

caliente, agua de enfriamiento) de la envasadora cumplen con las especificaciones 

establecidas por la guía de envasado diclofenaco 0,1% solución oftálmica, 

permitiendo la adecuada formación del envase primario (frascos de polietileno) 

cumpliendo con los atributos de aspecto y hermeticidad (26,27,28). Respecto a la 

esterilidad se asemeja a lo encontrado por Rios (30), lo cual demuestra la similitud 



28 
 

de resultados que cumplen adecuadamente las especificaciones internacionales, 

garantizando que la línea de producción de laboratorio VITALINE S.A.C. mantiene 

las condiciones de esterilidad para soluciones oftálmicas. 

Los resultados obtenidos del control de los Timers del tablero de control, cumplen 

con las especificaciones establecidas en la guía de envasado diclofenaco 0,1% 

solución oftálmica, permitiendo la adecuada formación del envase primario (frascos 

de polietileno) cumpliendo con los atributos de aspecto y hermeticidad. 

Para los resultados obtenidos de la verificación de Timers de llenado de los frascos 

en los tres lotes se evidencia la conformidad de las especificaciones establecidas por 

la guía de envasado diclofenaco 0,1% solución oftálmica, lo que permite cumplir con 

el atributo de volumen mínimo de dosificado. Al no controlar adecuadamente este 

parámetro de control se pueden obtener frascos con un dosificado inadecuado 

llevando a tener un rango amplio del volumen mínimo y volumen máximo de 

envasado (26). 

Por otra parte, se observa que los resultados de la velocidad de envasado, cumplen 

con las especificaciones de la guía de envasado diclofenaco 0,1% solución oftálmica. 

Al no tener una adecuada velocidad de trabajo, la envasadora BFS ocasiona retrasos 

de la línea de envasado y acondicionado, lo que se ve reflejado en aumento de horas 

hombre y horas máquina. El no cumplimiento de este parámetro de control puede 

ocasionar la acumulación de las mangas del polietileno y afectar en la formación de 

los frascos, este parámetro se encuentra vinculado en conjunto con los parámetros de 

control presión de aire, vació, extrusor, cuchillo caliente, agua de enfriamiento, 

Timers del tablero de control (26). 

La evaluación de los parámetros de trabajo de la máquina envasadora BFS, cumple 

con las especificaciones establecidas en la guía de envasado de diclofenaco 0,1% 

solución oftálmica, de manera que se asegura los atributos de calidad del envasado 
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del producto, como son: aspecto, hermeticidad y volumen de dosificado en los 3 lotes 

validados (26). 

Para la evaluación de hermeticidad de la presentación envasada: Frasco x 5 mL, se 

utilizó el procedimiento especifico del área de producción, el 100% de las muestras 

analizadas fueron conformes a lo especificado en el criterio de aceptación, de esta 

manera se comprobó el cierre hermético de la presentación de 5 mL. (22). Para el 

cumplimiento de este atributo de calidad los parámetros de control presión de aire, 

vació, extrusor, cuchillo caliente y agua de enfriamiento; que afectan directamente la 

hermeticidad del frasco formado (26). 

La evaluación del aspecto de granel envasado en los tres lotes utilizó la técnica 

analítica del producto “diclofenaco al 0.1% solución oftálmica”, verificándose de 

esta manera: Solución incolora transparente, que es conforme a lo establecido en los 

criterios de aceptación. Esta prueba que hace con la finalidad de comprobar que el 

producto no haya sido contaminado durante el proceso de envasado con particular de 

polietileno o residuos por una mala limpieza de la línea de envasado (26,30). 

Para la prueba de esterilidad del producto envasado se realizó de acuerdo a la técnica 

analítica USP 40, encontrándose que la muestra analizada es conforme de acuerdo al 

criterio de aceptación establecido, la cual se asemeja a lo encontrado por Cotrina (32), 

quien demuestra la similitud de resultados que cumplen adecuadamente las 

especificaciones internacionales, e indicaría que el sistema de filtración a través de un 

prefiltro de 0,5 µm y el filtro terminal de 0,22 µm son adecuados y con propiedades 

esterilizantes a través de la retención de microorganismos y otros agentes. De igual 

forma, nos indica que las barreras, el flujo y el diseño del sistema de envasado son 

idóneos y no aportan carga microbiana; ya que se obtuvo una solución estéril (27,28). 

Respecto a los resultados de las pruebas de identificación de diclofenaco de los tres 

lotes se realizó de acuerdo a la técnica analítica del producto, encontrándose 
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resultados conformes de acuerdo al criterio de aceptación establecido. 

Al mismo tiempo, se observa que los resultados de la evaluación de uniformidad del 

volumen dosificado del producto envasado para la presentación de 5 mL cumplen 

con los criterios de aceptación establecidos (25,26). 

El resultado para la evaluación del peso específico de la solución de los tres lotes 

utilizó la técnica analítica del producto, encontrándose que en los tres lotes se 

obtuvieron resultados conformes de acuerdo al criterio de aceptación establecido: 

peso específico entre 1,006 g/mL – 1,021 g/mL, obteniendo un peso específico 

mínimo de 1,020; un peso específico máximo de 1,022 y un peso específico promedio 

de 1,0121 g/mL y una RSD de 0,009%, dando conformidad al criterio de aceptación 

establecidos (27,33). 

Para los resultados del pH del granel de envasado de los tres lotes, se encontró que 

los tres lotes cumplen con el criterio de aceptación establecido, el cual se encuentra 

en un rango de pH entre 7,5 – 8,5; obteniendo un pH mínimo de 7,85; un pH máximo 

de 7,96 y un pH promedio de 7,90 y una RSD de 0,80%; dando conformidad al 

criterio de aceptación establecido (26,33). 

Los resultados de la valoración de diclofenaco en los 3 niveles de muestreo se 

encuentran dentro de los criterios de aceptación establecidos: 0,90 mg/mL – 1,10 

mg/mL (90,0% – 110,0%); obteniendo un valor mínimo de 0,97410; un valor 

máximo de 0,98994 y un valor promedio total de la valoración de diclofenaco en los 

tres lotes de 0,98299 mg/mL (98,29%). El RSD es 0,074%, valor que se encuentra 

dentro de la especificación establecida (RSD<5%), el cual indica que el producto en 

la etapa de envasado es conforme, de esta manera se demuestra que las varianzas en 

los niveles de muestreo son homogéneas en los 3 lotes el cual se asemaja al estudio de 

Dueñas en la validación concurrente del proceso de fabricación del gel de diclofenaco 

dietilamina 1 % (25).  La evaluación de los atributos de calidad del producto como: 
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aspecto, pH, peso específico y valoración son realizados para comprobar que el 

proceso de envasado no afecta al producto mediante la contaminación de la solución 

(partículas de polietileno u otro residuo) o variación en los rangos de valoración, 

debido a la retención que puede ocasionar el filtro esterilizante y pueda afectar el pH 

y peso específico (26,30).  

Los tres lotes validados cumplen con todos los criterios de aceptación establecidos 

para la etapa de envasado, evidenciando que la homogeneidad (primer lote) y 

reproducibilidad (segundo y tercer lote) son conformes, y de esta manera se asegura 

la calidad e inocuidad del producto para el tratamiento de las dolencias de los 

pacientes, como es el caso de los resultados encontrados en el estudio de Rodríguez 

respecto a los parámetros de calidad de los comprimidos (26,27). 

En la tabla 3 se observan los resultados de los parámetros de control del proceso de 

acondicionado, la velocidad de etiquetado obtuvo resultados dentro del criterio de 

aceptación establecido, el cual se encuentra en un rango de 50 a 60 frascos por minuto 

en los tres lotes, dando conformidad al criterio de aceptación establecido, obteniendo 

un mínimo de 55 frascos etiquetados, un máximo de 56 de frascos etiquetados y un 

promedio de 55 frascos etiquetados según la guía de acondicionado. Luego se analizó 

la velocidad de estuchado, encontrándose dentro del criterio de aceptación 

establecido por la guía de acondicionado, el cual se encuentra en un rango de ≥ 50 

estuches por minuto (26). 

Para la evaluación de atributos de calidad del proceso de acondicionado se analizó el 

aspecto de producto terminado de los tres lotes acondicionados, siendo conforme a 

lo establecido en los criterios de aceptación (identificación del producto, lote, fecha 

de vencimiento) (26). 

Por lo tanto, con los resultados mencionados anteriormente podemos resaltar que 

existe un control riguroso en los procedimientos de producción para el cual el 
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producto en estudio tiene como finalidad demostrar que existe una reproducibilidad 

entre los lotes, obteniendo un producto que cumpla con las especificaciones y 

satisfaga las necesidades de los pacientes. Los parámetros de control establecidos en 

el presente estudio, permite concluir que en todos los lotes será reproducible y solo 

al producirse algún cambio significativo de los elementos del proceso se consideraría 

una revalidación, como es el caso de los resultados encontrados en el estudio de 

Dueñas en la Validación concurrente del proceso de fabricación del gel de 

diclofenaco dietilamina 1 %. Por tanto, se emite el dictamen de validación del 

producto: diclofenaco 0,1% solución oftálmica estéril (25). 
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V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye 

 

1. El proceso de manufactura de diclofenaco 0,1% solución oftálmica es válido en la 

evaluación de la homogeneidad y reproducibilidad en las etapas de fabricación, 

envasado y acondicionado. 

2. En la etapa de fabricación se encontraron resultados conformes en la evaluación 

de los parámetros de control (temperatura, tiempos de agitación, velocidad de 

agitación), como en los atributos de calidad (aspecto, pH, peso específico, 

identificación y valoración). 

3. En la etapa de envasado se encontraron resultados conformes en la evaluación de 

los parámetros de control (velocidad de envasado, temperatura de resistencias), 

como en los atributos de calidad (aspecto, hermeticidad, volumen de entrega e 

identificación). 

4. En la etapa de acondicionado se encontraron resultados conformes en la 

evaluación de los parámetros de control (velocidad de etiquetado, velocidad de 

estuchado) y los atributos de calidad (aspecto, identificación, contenido de 

presentación). 
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ANEXOS 



 

ANEXO 1: DIAGRAMA DE FLUJO 
 

 

 

 

ETAPA PARÁMETRO CRÍTICO 
ATRIBUTO DE CALIDAD 

AFECTADO 
 

Disolución de Excipientes: 

Cloruro de Benzalconio al 

20% + Edetato disódico + 

Ácido Bórico + Borato de 

sodio + Cloruro de sodio + 

Polisorbato 80 

Temperatura de disolución: 60°C y 

80°C 

Tiempo de Agitación: 20 minutos 

1 
Velocidad de Agitación: 14,6 +/- 3 
Hertz 

 

 

 
Aspecto 

 

 

Disolución de Activo: 

 

Diclofenaco Sódico 

 

 

 

 

Enrase 

 

 

 

 
Enfriamiento de granel 

 

 
Preparación Preliminar de 

Envasa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Preparación de Maquina 

Envasadora 

Temperatura de dispersión 
 

Tiempo de Agitación: 20 minutos 

2 
Velocidad de agitación: (14,6 +/- 3 
Hertz 

 
Nivel de enrase (Peso del Granel) 

 

3 Tiempo de agitación: 5 minutos 

Velocidad de agitación: 14,6 +/- 3 

Hertz 

 
Tiempo de enfriamiento: 4 Horas 

1 
Temperatura de enfriamiento: 30ºC 

 

Presión de Aire comprimido: 5 psi 

a 15 psi 

4 

Numero de filtro de venteo: 0,2 µ 
 

Número de Filtro del producto: 

0,22µ 

Integridad de Filtros de producto y 

de aire: 0,22µ y 0,2 µ 

Esterilización de la línea de 

producción: 120 °C – 135ºC x 20 

minutos 

5 
Secado de filtros: primer secado: 

presión entre 50 a 60 psi x 30 

minutos. Segundo secado: x 20 

minutos 
 

Control de calentamiento de la 

BFS: 330 ºF - 370 ºF 
 

Control de parámetros de la BFS 

 

Aspecto 
 

Valoración de activo 

 

 
Aspecto 

pH 

Peso Especifico 

Valoración de Activo 

 

Aspecto 

 

 

 
Esterilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esterilización 

Aspecto de envase primario 



 

ETAPA PARÁMETRO CRÍTICO 
ATRIBUTO DE CALIDAD 

AFECTADO 

 Control de timers de tablero de 

control 

Seteo de timers de llenado 

 

 

Envasado 
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Velocidad de Envasado 

Presión de Trabajo 

Volumen de entrega 

 

Hermeticidad 

 

 

 

 

Eventos Símbolo Cantidad 

Operación 
 

0 

Inspección  1 

Operación/inspección 
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ANEXO 2: PROGRAMA DE MUESTREO 
 

 
                

                

  

 ANEXO N°2             
 

Innovación, Tec nología y               

Calidad M undial 

PROGRAMA DE MUESTREO PARA LA VALIDACIÓN DE DICLOPTIC 0,1% SOLUCIÓN OFTÁLMICA 
           

RESPONSABLE: CONTROL DE CALIDAD /VALIDACIONES DE PROCESOS 
            

             

 
PROCESO 

 
CONTROL FÍSICO QUÍMICO 

 
CONTROL MICRO BIOLÓGICO 

 
FRECUENCIA 

LOTE: 01 CANTIDAD 100 L LOTE: 02 CANTIDAD 100 L LOTE: 03 CANTIDAD 100 L 

PFQ PMC PFQ PMC PFQ PMC 

  

F
A

B
R

IC
A

C
IÓ

N
 

 

 
 

ASPECTO 

 

 
 

----- 

INICIO PFQ.01. 001 
 

---- PFQ.02. 001 
 

---- PFQ.03. 001 
 

---- 

MEDIO PFQ.01. 002 
 

---- PFQ.02. 002 
 

---- PFQ.03. 002 
 

---- 

FINAL PFQ.01. 003 
 

---- PFQ.02. 003 
 

---- PFQ.03. 003 
 

---- 

 

 
pH 

 

 

----- 

INICIO PFQ.01. 001 
 

---- PFQ.02. 001 
 

---- PFQ.03. 001 
 

---- 

MEDIO PFQ.01. 002 
 

---- PFQ.02. 002 
 

---- PFQ.03. 002 
 

---- 

FINAL PFQ.01. 003 
 

---- PFQ.02. 003 
 

---- PFQ.03. 003 
 

---- 

 

 

PESO ESPECIFICO 

 

 

----- 

INICIO PFQ.01. 001 
 

---- PFQ.02. 001 
 

---- PFQ.03. 001 
 

---- 

MEDIO PFQ.01. 002 
 

---- PFQ.02. 002 
 

---- PFQ.03. 002 
 

---- 

FINAL PFQ.01. 003 
 

---- PFQ.02. 003 
 

---- PFQ.03. 003 
 

---- 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL 

ACTIVO 

 

 

 
------- 

INICIO PFQ.01. 004 
  

---- 
PFQ.02. 004 

  
---- 

PFQ.03. 004 
  

---- 

MEDIO PFQ.01. 005 
  

---- 
PFQ.02. 005 

  
---- 

PFQ.03. 005 
  

---- 

FINAL PFQ.01. 006 
  

---- 
PFQ.02. 006 

  
---- 

PFQ.03. 006 
  

---- 

 

 

 

DOSAJE DEL ACTIVO 

 

 

 

------- 

 

INICIO 
 

PFQ.01. 
 

004 
  

---- 

 

PFQ.02. 
 

004 
  

---- 

 

PFQ.03. 
 

004 
  

---- 

MEDIO PFQ.01. 005 
  

---- 
PFQ.02. 005 

  
---- 

PFQ.03. 005 
  

---- 

FINAL PFQ.01. 006 
  

---- 
PFQ.02. 006 

  
---- 

PFQ.03. 006 
  

---- 

  

E
N

V
A

S
A

D
O

 

 
CONTENIDO DE 

ENVASE 

 

----- 

 

CADA 30 MINUTOS 

 

Las muestras se toman durante el proceso de envasado y se registran en su respectivo formato 

 

 
 

ASPECTO 

 

 
 

----- 

INICIO PFQ.01. 007 
 

---- PFQ.02. 007 
 

---- PFQ.03. 007 
 

---- 

MEDIO PFQ.01. 008 
 

---- PFQ.02. 008 
 

---- PFQ.03. 008 
 

---- 

FINAL PFQ.01. 009 
 

---- PFQ.02. 009 
 

---- PFQ.03. 009 
 

---- 

 

 
pH 

 

 

----- 

INICIO PFQ.01. 007 
 

---- PFQ.02. 007 
 

---- PFQ.03. 007 
 

---- 

MEDIO PFQ.01. 008 
 

---- PFQ.02. 008 
 

---- PFQ.03. 008 
 

---- 

FINAL PFQ.01. 009 
 

---- PFQ.02. 009 
 

---- PFQ.03. 009 
 

---- 

 

 

PESO ESPECIFICO 

 

 

----- 

INICIO PFQ.01. 007 
 

---- PFQ.02. 007 
 

---- PFQ.03. 007 
 

---- 

MEDIO PFQ.01. 008 
 

---- PFQ.02. 008 
 

---- PFQ.03. 008 
 

---- 

FINAL PFQ.01. 009 
 

---- PFQ.02. 009 
 

---- PFQ.03. 009 
 

---- 

 
----- 

ANÁLISIS 

MICROBIOLÓGICO 

INICIO, MEDIO Y FINAL 

DE ENVASADO 

  
---- 

 
PMC.01 

 
001 

  
---- 

 
PMC.02 

 
001 

  
---- 

 
PMC.03 

 
001 

 

 
IDENTIFICACIÓN DEL 

ACTIVO 

 

 
 

------- 

INICIO PFQ.01. 010 
  

---- 
PFQ.02. 010 

  
---- 

PFQ.03. 010 
  

---- 

MEDIO PFQ.01. 011 
  

---- PFQ.02. 011 
  

---- PFQ.03. 011 
  

---- 

FINAL PFQ.01. 012 
  

---- PFQ.02. 012 
  

---- PFQ.03. 012 
  

---- 

 

 
 

DOSAJE DEL ACTIVO 

 

 
 

------- 

INICIO PFQ.01. 010 
  

---- 
PFQ.02. 010 

  
---- 

PFQ.03. 010 
  

---- 

MEDIO PFQ.01. 011 
  

---- 
PFQ.02. 011 

  
---- 

PFQ.03. 011 
  

---- 

FINAL PFQ.01. 012 
  

---- 
PFQ.02. 012 

  
---- 

PFQ.03. 012 
  

---- 

NOTA: 
               

DESCRIPCION DE CODIGO PFQ.X.001 PFQ: VER LEYENDA             

   
X: SECUENCIA DE LOTE 

         

   
001: CORELATIVO DE ANALISIS 

  
TOTAL DE 

MUESTRAS 

PFQ  36    

       PMC  3    

LEYENDA 
               

                

PFQ MUESTRA DE PRODUCTO FISICO QUIMICO 
             

PMC MUESTRA DE PRODUCTO MICROBIOLOGIA 
             

                

                

                



 

ANEXO  3: PESO ESPECÍFICO- FABRICACIÓN 
 

 

 

 

 

Peso Específico 

 
Muestra PV PA PM Resultado 

101027 26.30483 36.44859 36.57392 1.0124 

104148 26.30483 36.43859 36.56854 1.0128 

105048 26.30483 36.43887 36.56894 1.0128 

L
o
te

 

Promedio 1.0127 

DS 0.0003 

DSR 0.0270 

 

 

 

 

 

 
 

LEYENDA 

PV Peso del picnómetro vació 

PA Peso del picnómetro + agua 

PM Peso del picnómetro + 

muestra 

DSR Desviación estándar relativa 



 

 

 

ANEXO 4: PESO ESPECÍFICO- ENVASADO 
 
 

Peso Específico 

Muestra PV PA PM Resultado 

101027 26.30416 36.44536 36.56742 1.0120 

104148 26.30538 36.44954 36.57298 1.0122 

105048 26.30518 36.44875 36.57270 1.0122 

L
o
te

 

Promedio 1.0121 

DS 0.0001 

DSR 0.0094 

 

 

 

 
LEYENDA 

PV Peso del picnómetro vació 

PA Peso del picnómetro + agua 

PM Peso del picnómetro + 

muestra 

DSR Desviación estándar relativa 



 

ANEXO  5: pH- FABRICACIÓN 
 

 

 
 

pH 

 
 

 

Muestra Resultado Tº 

111027 PFQ.01.01 7.81 25.0 

104148 PFQ.01.02 7.95 25.0 

105048 PFQ.01.03 7.94 25.0 

L
o
te

 

Promedio 7.90  

DS 0.0781  

DSR 0.99  



 

 

ANEXO  6: pH-ENVASADO 
 

 

 

 

 

pH 

 
 Muestra Resultado Tº 

111027 PFQ.01.01 7.85 25.0 

104148 PFQ.01.02 7.96 25.0 

105048 PFQ.01.03 7.96 25.0 

L
o
te

 

Promedio 7.92  

DS 0.0635  

DSR 0.80  



 

 

 
 

ANEXO 7: VALORACIÓN DE DICLOFENACO SODICO- FABRICACIÓN 

 

CÁLCULOS DE RSD% 

DICLOFENACO SODICO 

ETAPA 1° LOTE 2° LOTE 3° LOTE 

SUPERIOR 
1.02608 

1.02722 
 

 

 
1.02732 

1.01522 
1.01542 

 

 

 
1.01533 

1.01823 
1.01822 

 

 

 
1.018437 

1.02836 1.01561 1.01821 

MEDIO 
1.02602 

1.02553 
1.01798 

1.01607 
1.01845 

1.01839 
1.02504 1.01416 1.01832 

INFERIOR 
1.02928 

1.02921 
1.01436 

1.01451 
1.01885 

1.01871 
1.02913 1.01465 1.01856 

PROMEDIO 1.02732 1.02732 1.02732 1.01533 1.01533 1.01533 1.01844 1.01844 1.01844 

RSD 0.177 0.179  0.138 0.077  0.024 0.024  

 

 

RSD ENTRE LOTES 

ETAPA COMPRE. 3 LOTES 

 
PRIMER LOTE 

1.02722  
1.02732 1.02553 

1.02921 

 
 

SEGUNDO LOTE 

1.01542  
1.01533 1.01607 

1.01451 

 
TERCER LOTE 

1.01822  
1.01844 1.01839 

1.01871 

PROMEDIO 1.02036 1.02036 

RSD 0.537 0.610 

Mínimo 1.01451  

Máximo 1.02921  



 

 

ANEXO 8: VALORACIÓN DE DICLOFENACO SÓDICO- ENVASADO 
 

 

 

 

 

 

CÁLCULOS DE RSD% 

DICLOFENACO SODICO 

ETAPA 1° LOTE 2° LOTE 3° LOTE 

INICIO 
0.99059 

0.99056 
 

 

 
0.98994 

0.97408 
0.97378 

 

 

 
0.97410 

0.98048 
0.98052 

 

 

 
0.984927 

0.99053 0.97347 0.98055 

MEDIO 
0.98961 

0.98905 
0.97329 

0.97353 
0.98961 

0.98905 
0.98849 0.97377 0.98849 

FINAL 
0.99058 

0.99022 
0.97527 

0.97500 
0.98058 

0.98522 
0.98985 0.97473 0.98985 

PROMEDIO 0.98994 0.98994 0.98994 0.97459 0.97500 0.97410 0.98631 0.98522 0.98493 

RSD 0.083 0.080  0.079 0.081  0.490 0.434  

 

 

RSD ENTRE LOTES 

ETAPA COMPRE. 3 LOTES 

 
PRIMER LOTE 

0.99056  
0.98994 0.98905 

0.99022 

 

 

SEGUNDO LOTE 

0.97378  
0.97410 0.97353 

0.97500 

 
TERCER LOTE 

0.98052  
0.98493 0.98905 

0.98522 

PROMEDIO 0.98299 0.98299 

RSD 0.748 0.824 

Mínimo 0.97353  

Máximo 0.99056  



 

 

ANEXO 9: TANQUE DE FABRICACIÓN 
 

Es un equipo diseñado completamente en acero inoxidable 316L y acero inoxidable 304, 

destinado a procesar formas farmacéuticas líquidas (Soluciones y Suspensiones Oftálmicas 

Estériles). 
 

 

Motor del 

 

 

Tanque 
 

seguridad. 

 

 

Control 

 

 

agitador 

 

 

 

 

de materias 



 

 

ANEXO  10: LA MÁQUINA ENVASADORA BLOW FILL SEAL 

Es un equipo diseñado bajo los lineamientos de los sistemas asépticos de envasado de 

líquidos más avanzados que actualmente rigen la industria farmacéutica, y al envasado de 

formas farmacéuticas líquidas (Soluciones y Suspensiones Oftálmicas Estériles). 

La tecnología BFS se resume en tres pasos principales o fases: 

 

Fase 1: El soplado 

 

Comienza con la fusión del plástico, el cual una vez calentado hasta su punto 

de fusión, es llevado por un tornillo sin fin a través de zonas de alta 

temperatura que mantienen la consistencia adecuada para que éste pueda 

atravesar un cabezal extrusor que le brinda la forma de un tubular plástico 

denominado parison. Este tubular es atrapado por dos moldes que permiten 

darle forma al ser soplados por aire comprimido formando así el frasco 

(molde principal). Finalmente es cortado por la parte superior por una 

 

 

 

Tubular o 

Parison 

cuchilla (resistencia eléctrica afilada).  
Soplado de aire 

comprimido estéril y 

formación del frasco 

Molde Secundario 

Molde Principal 
 

 

 

 

 

Fase 2: El llenado 

 

Una vez el tubular ha tomado la forma del molde (por ende, la del frasco), 

bajan las agujas inyectoras de producto, las cuales siguen inyectando aire 

comprimido estéril (aire tratado por el filtro Blowing) para evitar el colapso 

de la forma del frasco, luego se inyecta la cantidad del producto necesario 



 

 

estéril. Finalmente se inserta un gotero (Tip) y una tapa (Cap) para tener a 

punto el frasco gotero que contendrá el producto, o simplemente no aplicar 

anexos adicionales al producto. 

 
 

 

 
Fase 3: El Sellado 

Llenado de Producto en frasco pre-formado 

 

Ya con el producto dentro del frasco preformado y los dispositivos anexos 

colocados (Tip y Cap si aplica), se cierra el molde secundario quien 

permitirá formar la parte dispensadora del producto (gotero dispensador si 

aplica, o cuello dispensador) para formar finalmente el frasco con su 

presentación final. 

 

 
 

 
Molde Secundario 

Sellando 

Corte de un 

Frasco 

 Capuchón (cobertor) 

 Cap (tapa azul) 

 Tip (gotero) 

 Cuerpo 



 

 

ANEXO 11: PARTES GENERALES DE LA MAQUINA ENVASADORA BLOW 

FILL SEAL 

 

 

 

 

 

 

Suministros 

Tolva de 

tapas 

Guardas Carril de 

tapas 

Registrador 

Omega 

Timer’s de 

llenado 

Filtros de 

Aire 
Panel de 

Control 

 

Compartimento 

hidráulico 

Steam Cup 



 

 

ANEXO 12: PRODUCTO TERMINADO 

 


