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someto a vuestro elevado criterio el presente informe intitulado:

“Calidad fisicoquímica de Proparacaína Clorhidrato 0,5% solución oftálmica,

2018.”

Esperando vuestra aprobación señores miembros del jurado dejo a su criterio la

calificación del presente informe.

Trujillo, diciembre del 2018

Adrianzen Tolentino, Mario Andres
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RESUMEN

Elpresente informedeprácticaspre-profesionales tuvocomoobjetivoevaluar lacalidad

fisicoquímica de Proparacaína Clorhidrato 0,5% solución oftálmica. Los ensayos se

realizaronenelLaboratoriodelÁreadeControldeCalidaddelaIndustriaFarmacéutica.

La muestra representativa del producto estuvo conformada por 60 frascos goteros del Lote

102108. Las pruebas fisicoquímicas evaluadas fueron: Descripción, volumen promedio,

pH, identificación,valoración,conteodepartículasycontenidode preservante; según la

Monografía Oficial de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) 40 y la Técnica

Analítica de Producto Terminado. Se describió al producto como una solución incolora,

libre de partículas visibles; su volumen promedio fue 15,3 mL; presentó un pH de 5,23;

en la identificación se determinó la presencia de Proparacaína Clorhidrato mediante la

visualización de un precipitado rojo escarlata que no se disolvió al interactuar con

acetona; en la valoración por HPLC se obtuvo 5,20 mg/mL =̃104,0% de Proparacaína

Clorhidrato; en el conteo de partículas se obtuvieron 2 de diámetro > 10 μm, 0 de > 25

μm y 0 de > 50 μm; en el contenido de preservante se obtuvo 0,0862 mg/mL =̃86,2% de

Cloruro de Benzalconio. Los resultados obtenidos fueron conformes, por lo que se

concluyóqueelproductoProparacaínaClorhidrato0,5%soluciónoftálmicacumplecon

las especificaciones según la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) 40 y la Técnica

Analítica de Producto Terminado.

Palabras clave: Proparacaína Clorhidrato, control de calidad, calidad fisicoquímica.
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ABSTRACT

The present report of pre-professional practices was aims to evaluate the physicochemical

quality of Proparacaine Hydrochloride 0.5% ophthalmic solution, which has the active

ingredient Proparacaine Hydrochloride. The tests were carried out in the Laboratory of

the Quality Control Area of the Pharmaceutical Industry. The representative sample of

the product consisted of 60 dropper bottles from Batch 102108. The physicochemical

tests evaluated were: Description, average volume, pH, identification, titration, particle

count and preservative content; according to the Official Monograph of the

Pharmacopoeia of the United States (USP) 40 and the Analytical Technique of Finished

Product. The product was described as a colorless solution, free of visible particles; its

average volume was 15.3 mL; presented a pH of 5.23; in the identification the presence

of Proparacaine Hydrochloride was determined by visualizing a red scarlet precipitate

that did not dissolve when interacting with acetone; in the titration by HPLC, 5.20 mg/mL

=̃104.0% Proparacaine Hydrochloride was obtained; in the counting of particles, 2 were

obtained in diameter > 10 μm, 0 of > 25 μm and 0 of > 50 μm; in the content of

preservative 0.0862 mg/mL =̃86.2% was obtained Benzalkonium Chloride. The results

obtained were in accordance, so it was concluded that the product Proparacaine

Hydrochloride 0.5% ophthalmic solution meets the specifications according to the United

States Pharmacopeia (USP) 40 and the Analytical Technique of Finished Product.

Keywords: Proparacaine Hydrochloride, quality control, physicochemical quality.
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I. INTRODUCCIÓN

El sector farmacéutico es sin duda un componente económico de gran utilidad a la

sociedad y a la economía. Este sector brinda un calificado apoyo a la población en general

al contribuir con los medicamentos que mejoran y prevén la salud en general1.

La Industria Farmacéutica es el sector dedicado a la fabricación y preparación de

productos químicos medicinales para la prevención o tratamiento de las enfermedades.

Algunas empresas del sector fabrican productos químicos farmacéuticos a granel

(producción primaria), y todas ellas los preparan para su uso médico mediante métodos

conocidos colectivamente como producción secundaria. Entre los procesos de producción

secundaria, altamente automatizados, se encuentran la fabricación de fármacos

dosificados, como tabletas, cápsulas o sobres para administración oral, soluciones

oftálmicas, soluciones para inyección, óvulos y supositorios1, 2.

Este tipo de industria debe sostener los más altos parámetros de calidad por el tipo de

producto que elabora, ya que precisamente la calidad de un medicamento constituye uno

de los criterios de aprobación más importantes para su comercialización incluyéndose

como parte del procedimiento de registro del producto2, 3.

La empresa productora asume la responsabilidad de la calidad de los productos

farmacéuticos que fabrica para asegurar que son apropiados para el uso previsto, que

reúnan los requerimientos del Registro Sanitario y que no sean riesgosos para el paciente,

debido a su seguridad, calidad o eficacia inadecuadas. Las principales autoridades

administrativas de la empresa son responsables del cumplimiento de este objetivo de

calidad, con la participación activa y el compromiso de todos los departamentos y a todos

los niveles dentro de la compañía, de los proveedores y de los distribuidores. Para que sea

posible alcanzar el mencionado objetivo cualitativo, se debe contar con un sistema de
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garantía de la calidad de amplio alcance y correctamente aplicado, que incorpore las

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y de Control de Calidad. Es preciso que sea

plenamente documentado y que su eficacia sea controlada4.

La garantía de calidad farmacéutica es un término muy amplio, que se identifica

modernamente con el conjunto de acciones que deben llevarse a cabo para lograr las

metas de establecer, mantener, controlar y verificar la calidad de los productos de interés

farmacéutico. Puesto que la calidad de dichos productos puede ser definida como la

resultante de un conjunto de variables preestablecidas capaces de ser medidas y sobre las

que se puede ejercer control, el Control de Calidad de medicamentos se convierte en una

herramienta importante de la garantía de calidad, cuya finalidad es asegurar la calidad de

los productos, principalmente mediante actividades de inspección o verificación, propias

del análisis farmacéutico. La garantía de calidad de medicamentos debe ser organizada

de modo tal de proveer todas las directivas relacionadas a los procedimientos y procesos

que redundarán en un producto de calidad y permitirán cumplir la política de la calidad

de la empresa farmacéutica. Externamente, la misma debe aportar todas las seguridades

de que dichas directivas son llevadas a cabo de manera unívoca y eficiente. Por su parte,

el Control de Calidad debe ser formulado de tal manera que garantice que un producto

farmacéutico esté libre de impurezas, sea física y químicamente estable, contenga cuali-

cuantitativamente los ingredientes activos declarados en el rótulo, proporcione la

liberación óptima de los mismos cuando el producto sea utilizado como corresponde hasta

su fecha de vencimiento, y que en esas condiciones sea seguro, potente y eficaz5.

La Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios N.°

29459, publicada en Perú en noviembre de 2009 y reglamentada mediante el Decreto

Supremo Nº 016-2011, orienta la regulación del Registro, Control y Vigilancia Sanitaria

de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos en nuestro país. Los requisitos
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importantes para la inscripción y reinscripción del Registro Sanitario que se considera en

esta Ley es la presentación del certificado de BPM del fabricante emitido por la Autoridad

Nacional de Medicamentos (ANM), es decir, la Dirección General de Medicamentos,

Insumos y Drogas (DIGEMID). Esto significa que la DIGEMID tiene la autoridad

suficiente para inspeccionar plantas de fabricación no solamente de laboratorios

nacionales sino también extranjeros y exigir la certificación y su mantenimiento6.

Las BPM constituyen un conjunto de normas mínimas establecidas para la ejecución de

los procedimientos destinados a garantizar la calidad uniforme y satisfactoria de los

productos farmacéuticos y cuya característica de diseño deben estar dentro de los límites

aceptados y vigentes6.

La aplicación de las BPM por parte de los fabricantes, asegura que todos los lotes de los

productos farmacéuticos sean elaborados con materias primas de calidad adecuada, que

cumplan con las especificaciones de la farmacopea tomada como referencia, que se hayan

envasado y rotulado en forma correcta, sean estables y tengan la adecuada disponibilidad

durante su vida útil si se mantienen en las condiciones especificadas en las normas de

almacenamiento e indicaciones en el rotulado6.

La industria farmacéutica nacional, donde se realizaron las prácticas pre-profesionales,

está especializada en la fabricación de productos oftálmicos y óticos para terceros. Sus

productos son fabricados con tecnología Blow Fill Seal 7, contando con certificación en

BPM. Cuenta con una importante capacidad instalada para atender pedidos de alto

volumen y con un portafolio de 40 productos, entre los cuales se encuentran soluciones y

suspensiones oftálmicas y óticas. Uno de sus productos es Proparacaína Clorhidrato 0,5%

solución oftálmica, fabricado bajo estrictos estándares de calidad. Para asegurar que su

actividad sea óptima se le realiza un riguroso control de calidad desde la materia prima

hasta el producto terminado, tal como exigen las normas nacionales e internacionales.
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El principio activo, proparacaína clorhidrato, estabiliza la membrana neuronal e impide

la iniciación y transmisión de los impulsos nerviosos produciendo anestesia local. Es

indicado en todo procedimiento oftálmico que requiera de anestesia tópica, incluyendo

tonometría, extracción de cuerpos extraños, retiro de suturas y auxiliar en el diagnóstico

de lesiones oculares por traumatismos. Se puede indicar como anestésico tópico previoa

eventos quirúrgicos8.

A este producto se le efectúan diferentes ensayos fisicoquímicos que aseguran su calidad,

eficacia e inocuidad. Todas estas pruebas se realizan en el Área de Control de Calidad de

la industria antes mencionada, siendo la sub-área de producto terminado y estabilidades

la responsable de llevar a cabo los ensayos correspondientes, tales como descripción, pH,

identificación y valoración del principio activo, prueba de conteo de partículas y prueba

de contenido de preservante. Todos estos análisis se encuentran descritos en la Técnica

Analítica de Producto Terminado, teniendo como referencia los procedimientos y

especificaciones técnicas de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP). El

cumplimiento de todos estos ensayos es necesario para poder elaborar el Protocolo de

Liberación del producto, el cual es necesario para su comercialización9, 10.

El ciclo profesional de la carrera de Farmacia y Bioquímica capacita al futuro egresado

en el manejo integral del medicamento entendido como pieza clave de la salud pública,

desde el diseño estructural de sus principios activos, su formulación y comprensión del

accionar dentro del organismo (incluyendo posología, indicaciones, contraindicacionese

interacciones) hasta la evaluación de sus cualidades analíticas y funcionales bajo la

observancia de las buenas prácticas que deben regir su manufactura y control. En

consecuencia, el profesional químico farmacéutico, está altamente preparado para

desempeñarse en el Área de Control de Calidad de cualquier Industria Farmacéutica,

debido a los conocimientos adquiridos correspondientes al eje fisicoquímico y
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matemático (Química General e Inorgánica, Química Orgánica, Química Analítica,

Fisicoquímica, Matemáticas, Estadística y Física), que le permiten la comprensión de las

propiedades de las moléculas, los fundamentos científicos de la aplicación de los

principios analíticos a los problemas relacionados con la calidad farmacéutica y su

aseguramiento, y las bases para su cálculo e interpretación5.

Por todo lo expuesto anteriormente, el presente informe de prácticas proporciona un

panorama completo de la labor del profesional químico farmacéutico dentro del Área de

Control de Calidad, describiendo todos los ensayos fisicoquímicos que se realizaron al

producto Proparacaína Clorhidrato 0,5% solución oftálmica, según la USP 40 y la Técnica

Analítica de Producto Terminado.

Objetivo general

Evaluar la calidad fisicoquímica de Proparacaína Clorhidrato 0,5% solución oftálmica en

el Laboratorio del Área de Control de Calidad de una Industria Farmacéutica Nacional,

según las especificaciones técnicas de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) 40 y

la Técnica Analítica de Producto Terminado.
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II. MATERIAL Y MÉTODO

1. MATERIALES

1.1. Material de estudio

60 unidades de Proparacaína Clorhidrato 0,5% solución oftálmica, producto

terminado. Lote: 102108

1.2. Material de vidrio

De uso común en el laboratorio.

1.3. Equipos

 Ultrasonido “JEKEN”

 Balanza analítica “OHAUS”

 Equipo de Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) “HITACHI-

CHROMASTER”

 Agitador Magnético “NEUTIC”

 Potenciómetro “HANNA”

 Campana Extractora “BOSCH”

 Contador de Partículas “PAMAS SVSS”

1.4. Reactivos

 Ácido clorhídrico “J.T. Baker” Lote: V27C31

 Nitrito de sodio “Merck” Lote: A0544949

 2-Naftol “Sigma Aldrich” Lote: STBD1963

 Acetona “Merck” Lote: K45041014

 Hidróxido de sodio “Merck” Lote: B1269398

 Fosfato monobásico de potasio “Scharlau” Lote: 16766902

 Acetonitrilo “J.T. Baker” Lote: X18C50

 Trietilamina “Merck” Lote: S5665152

 Hidróxido de potasio “Merck” Lote: B1299933
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1.5. Estándares

 Proparacaína Clorhidrato, Lote: PP/004/10/17 (Estándar secundario)

Potencia del estándar en mg/mg: 98,9%

 Cloruro de Benzalconio al 20%, Lote: S/L (Estándar secundario)

Potencia del estándar en mg/mg: 19,8%

2. MÉTODO 9, 11

2.1. Descripción

Se realizó mediante percepción sensorial, empleando la luz adecuada.

2.2. Volumen promedio

Cantidad de muestra: 10 unidades de Proparacaína Clorhidrato 0,5% solución

oftálmica.

Se agitó individualmente el contenido de cada frasco, luego se sujetaron los

envases en un ángulo de aproximadamente 30º con respecto a la probeta de

25mL. Se vació cuidadosamente el contenido de cada frasco en probetas

individuales, graduadas y secas. Luego se procedió a medir el volumen.

2.3. pH

Se determinó en un potenciómetro con electrodo de vidrio previamente

calibrado, se sumergió el electrodo de modo que el bulbo quedó cuatro

centímetros por debajo de la superficie de la muestra. La lectura se realizó

directamente cuando se estabilizo el equipo a 25°C.

2.4. Identificación de Proparacaína Clorhidrato (Clorhidrato de

Proximetacaína)

Solución A: Ácido clorhídrico diluido (1 en 100)

Solución B: Se disolvió 1000 mg de Nitrito de sodio en 10 mL de agua (100

mg/mL)
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Solución C: Se disolvió 200 mg de 2-Naftol en 10 mL de Hidróxido de sodio

1N (20 mg/mL)

Solución Muestra: 1 mL de solución oftálmica tal cual.

 Análisis 1

A la Solución Muestra, en un tubo de ensayo, se le agregó 5 mL de la

Solución A, se mezcló y enfrió en un baño de hielo durante 2 minutos.

Posteriormente se agregaron 2 gotas de la Solución B, se mezcló y dejó

enfriar nuevamente durante 2 minutos. Finalmente se agregó 1 mL de la

Solución C.

 Análisis 2

Se agregó 5 mL de Acetona al contenido del tubo de ensayo del Análisis

1.

2.5. Valoración de Proparacaína Clorhidrato

Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC)

Solución Amortiguadora: Se disolvió 6,8 g de Fosfato monobásico de potasio

en 1000 mL de agua. Se agregó 5 mL de Trietilamina y con Hidróxido de potasio

5 N se ajustó a un pH de 7,5.

Fase Móvil: Acetonitrilo y Solución Amortiguadora (40:60). Se pasó por una

membrana filtrante con tamaño de poro de 0,45 μm y se desgasificó.

Diluyente: Fase móvil.

 Solución Estándar: Se pesó con exactitud aproximadamente 25,0 mg de

estándar de Proparacaína Clorhidrato, luego se transfirió a una fiola de

25 mL, se agregó 10 mL de agua y se llevó al ultrasonido durante 1

minuto aproximadamente. Cuando estuvo completamente disuelto se

llevó a volumen con agua y se homogeneizó. Se transfirió 5 mL de esta
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solución a una fiola de 50 mL, finalmente se llevó a volumen con

diluyente y se homogeneizó.

Se filtró por membrana de nylon de 0,45 μm.

Concentración Teórica: 0,1 mg/mL de Proparacaína Clorhidrato.

 Solución Muestra: Se midió 2 mL de muestra y se transfirió a una fiola

de 100 mL, luego se llevó a volumen con diluyente y se homogeneizó.

Se filtró por membrana de nylon de 0,45 μm.

Concentración Teórica: 0,1 mg/mL de Proparacaína Clorhidrato.

 Condiciones Cromatográficas:

Columna: Hypersil GOLD CN L10 de 150 mm x 4,6 mm (5 μm)

Detector: UV

Longitud de onda: 270 nm

Temperatura: 25ºC

Velocidad de Flujo: 1,5 mL/min

Volumen de Inyección: 10 μL

 Aptitud del Sistema:

Muestra: Solución Estándar

Requisitos de Aptitud

Eficiencia de la Columna: No menos de 3000 platos teóricos

Factor de Asimetría: No más de 1,5

Desviación Estándar Relativa: No más de 2,0 %

Cálculos:

��⁄��=
��

�
���

�
5
�����

100

��� 25 50 ��
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Donde:

Wst = Peso del estándar en mg

Vm = Volumen de muestra analizada en mL

Am = Área de la Solución Muestra

Ast = Área de la Solución Estándar

Pot = Potencia del estándar en mg/mg

2.6. Prueba de Conteo de Partículas por Obstrucción de Luz

Cantidad de muestra: 10 unidades de Proparacaína Clorhidrato 0,5% solución

oftálmica.

Se mezcló el contenido de cada frasco invirtiendo el envase lentamente 20 veces

sucesivas. Luego se quitó el precinto y el caps de cada frasco e inmediatamente

se acercó el tips a un matraz libre de partículas, rápidamente se presionó cada

frasco hasta vaciar todo el contenido. Para realizar la lectura se procedió de

acuerdo al procedimiento de manejo y limpieza del contador de partículas.

Factor de dilución: 1

2.7. Prueba de Contenido de Preservante Cloruro de Benzalconio

Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC)

Solución Amortiguadora: Se pesó 6,8 g de Fosfato monobásico de potasio, se

disolvió en 1000 mL de agua y se ajustó a un pH de 5,5 con Trietilamina.

Fase Móvil: Solución Amortiguadora y Acetonitrilo (55:45). Se pasó por una

membrana filtrante con tamaño de poro de 0,45 μm y se desgasificó.

Diluyente: Agua y Acetonitrilo (1:1)

 Solución Estándar: Se pesó con exactitud aproximadamente 25,0 mg de

estándar de Cloruro de Benzalconio al 20% y se transfirió a una fiola de

100 mL. Se agregó 20 mL de diluyente y se llevó a ultrasonido durante 1
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minuto aproximadamente. Cuando estuvo completamente disuelto se

llevó a volumen con diluyente y se homogeneizó.

Se filtró por membrana de nylon de 0,45 μm.

Concentración Teórica: 0,05 mg/mL de Cloruro de Benzalconio.

 Solución Muestra: Se midió 5 mL de muestra y se transfirió a una fiola

de 10 mL, luego se llevó a volumen con diluyente y se homogeneizó.

Se filtró por membrana de nylon de 0,45 μm.

Concentración Teórica: 0,05 mg/mL de Cloruro de Benzalconio.

 Condiciones Cromatográficas:

Columna: Waters uBondapak CN-RP L10 de 300 mm x 3,9 mm (10 μm)

Detector: UV

Longitud de onda: 259 nm

Temperatura: 55ºC

Velocidad de Flujo: 1,0 mL/min

Volumen de Inyección: 100 μL

Tiempo de corrida: Aproximadamente 15 minutos

Tiempo de retención: Aproximadamente 9,10 minutos para el

Homólogo C12 y aproximadamente 11,10 minutos para el Homólogo

C14.

 Cálculos:

��⁄��=
��(���ó�����12 +���ó�����14)

�
���

�����
10

���(���ó�����12 +���ó�����14) 100 ��
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Donde:

Wst = Peso del estándar en mg

Vm = Volumen de muestra analizada en mL

Am = Suma de áreas de los Homólogos C12 y C14 de la Solución

Muestra

Ast = Suma de áreas de los Homólogos C12 y C14 de la Solución

Estándar

Pot = Potencia del estándar en mg/mg

2.8. Análisis Estadístico

A los datos obtenidos se le realizó un tratamiento estadístico usándose

estimadores como promedio (medida de tendencia central), desviación estándar y

desviación estándar relativa, utilizando el software de análisis de cada equipo y el

programa Microsoft Excel.
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III. RESULTADOS

Tabla 1. Descripción de Proparacaína Clorhidrato 0,5% solución oftálmica.

Prueba Especificación Resultado

Descripción

Solución incolora o
ligeramente amarilla.
Libre de partículas

visibles.

Conforme

Fuente: Reporte de Análisis Fisicoquímico de Producto Terminado.

Tabla 2. Volumen de Proparacaína Clorhidrato 0,5% solución oftálmica.

Nº de
frasco

Volumen
(mL)

DS Promedio Especificación Resultado

1 15,2

2 15,2

3 15,4

4 15,2

5 15,4

6 15,2

7 15,2

8 15,2

9 15,2

10 15,4

0,10 15,3 mL
No menos de

Conforme
15,0 mL

Fuente: Reporte de Análisis Fisicoquímico de Producto Terminado.
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Tabla 3. pH de Proparacaína Clorhidrato 0,5% solución oftálmica.

Muestra pH DS Promedio Especificación Resultado

1 5,23

2 5,25 0,02 5,23 3,5 – 6,0 Conforme

3 5,22
Fuente: Reporte de Análisis Fisicoquímico de Producto Terminado.

Tabla 4. Identificación de Proparacaína Clorhidrato (Clorhidrato de Proximetacaína).

Análisis Identificación Especificación Resultado

1
Se forma un
precipitado

rojo escarlata.

Se forma un
precipitado rojo

escarlata.
Conforme

2
El precipitado
no se disuelve

El precipitado no
se disuelve.

Conforme

Fuente: Reporte de Análisis Fisicoquímico de Producto Terminado.

Tabla 5. Valoración de Proparacaína Clorhidrato.

Muestra
Concentración

(mg/mL)
Promedio
(mg/mL)

Porcentaje Especificación Resultado

1 5,15603

2 5,21645 5,20
104,0 %

4,75 – 5,50 mg/mL
95,0 – 110,0 %

Conforme

3 5,223305

DSR 0,71 %

Fuente: Reporte de Análisis Fisicoquímico de Producto Terminado.
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Tabla 6. Aptitud del sistema en el ensayo de valoración de Proparacaína Clorhidrato.

Parámetro Requisito Resultado

Eficiencia de la
columna

No menos de 3000
Platos Teóricos

5965 Platos Teóricos

Factor de Asimetría No más de 1,5 1,1

Desviación Estándar
Relativa

No más de 2,0 % 0,1 %

Fuente: Reporte de Análisis Fisicoquímico de Producto Terminado.

Tabla 7. Prueba de Conteo de Partículas por Obstrucción de Luz en Proparacaína
Clorhidrato 0,5% solución oftálmica.

Nº de
lectura

Diámetro de partícula
(μm)

Especificación Resultado
> 10 > 25 > 50

1 2 0 0

2 1 0 0
Diámetro > 10 μm: Máximo

50 partículas por mL
Diámetro > 25 μm: Máximo 5
partículas por mL
Diámetro > 50 μm: Máximo 2

partículas por mL

3 3 0 0 Conforme

4 2 0 0

� 2 0 0

Fuente: Reporte de Análisis Fisicoquímico de Producto Terminado.
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Tabla 8. Prueba de Contenido de Preservante Cloruro de Benzalconio en Proparacaína
Clorhidrato 0,5% solución oftálmica.

Muestra
Concentración

(mg/mL)
Promedio
(mg/mL)

Porcentaje Especificación Resultado

1 0,08610391
86,2 % 0,0800 – 0,1200 mg/mL

80,0 – 120,0 %2 0,08625984 0,0862 Conforme

DSR 0,13 %

Fuente: Reporte de Análisis Fisicoquímico de Producto Terminado.
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IV. DISCUSIÓN

Los ensayos de control de calidad en Proparacaína Clorhidrato 0,5% solución oftálmica

se realizaron según la Monografía Oficial de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP)

40 y la Técnica Analítica de Producto Terminado.

El primer ensayo que se efectuó fue el de descripción. En la tabla 1 se presenta el resultado

de la descripción como evidencia de que el producto se presentaba como una solución

incolora y libre de partículas visibles.

Los posibles defectos físicos como el color y la presencia de partículas extrañas en el

producto demostrarían bajos estándares de calidad en el proceso de producción.

La ausencia de partículas visibles se debe a una correcta filtración como parte del proceso

de fabricación. Además todos los procedimientos se realizaron en un ambiente estéril,

utilizando cabinas de flujo laminar y adecuada vestimenta por parte del personal a cargo,

contribuyendo colectivamente a una impecable preparación de soluciones libres de

partículas extrañas10.

La tabla 2 muestra como resultado 15,3 mL de volumen promedio de 10 frascos del

producto en estudio, el cual es conforme de acuerdo a la especificación técnica de

producto terminado. Previo a la evaluación del producto terminado en el proceso de

envasado se mide el volumen por el personal del área de producción llevando un control

en pleno proceso, ya que al ser regulable el volumen de inyección de la solución en el

frasco, puede modificarse ante cualquier resultado irregular para evitar pérdidas del

producto y asegurar que cada unidad contenga el volumen declarado por el fabricante.

Posteriormente control de calidad corrobora concretamente el perfecto funcionamiento

del sistema Blow Fill Seal.
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La tabla 3 expone el resultado conforme de pH, de acuerdo a la especificación, con un

valor promedio de 5,23.

El pH de las lágrimas (7,0 a 7,4) posee una estrecha relación con la función fisiológica

que estas desempeñan en el ojo. A pesar de la capacidad de las lágrimas de neutralizar,

tanto soluciones ácidas como básicas, llevándolas a términos confortables, la

estabilización del pH, dentro de límites determinados de las soluciones oftálmicas, es una

de las condiciones más importantes a tenerse en cuenta. A pesar de ello, se encuentran en

el mercado productos con valores de pH ampliamente extendidos. Ello es posible, debido

a la acción neutralizante de las lágrimas y al incremento de secreción lacrimal

subsiguiente a la instilación. Se considera que las lágrimas llegan a neutralizar, llevando

a límites confortables, instantáneamente, soluciones que van de pH 3,5 hasta 10,5. Si la

posibilidad de neutralización de las lágrimas es sobrepasada, se lesiona la córnea,

produciéndose la sensación de dolor. Habitualmente se tienen sobre todo en cuenta los

valores de pH capaces de asegurar una buena conservación y una actividad terapéutica

máxima, puesto que, como se ha indicado la mucosa ocular presenta una excelente

tolerancia a variaciones relativamente grandes de pH12.

En la tabla 4 se muestra el resultado conforme de la identificación de Proparacaína

Clorhidrato, ensayo de carácter esencial para determinar la identidad del principio activo.

El Análisis 1 se basa en la formación de un precipitado rojo escarlata debido a reacciones

químicas sucesivas que comprenden en primer lugar la formación de una sal de diazonio,

en una reacción de diazotación, entre el característico grupo amino aromático de la

Proparacaína y el Nitrito de sodio en presencia de Ácido clorhídrico diluido.

Posteriormente el 2-naftolato de sodio, obtenido a partir de 2-naftol e Hidróxido de sodio,

es quien reacciona, por copulación, con el producto anterior para dar lugar a un pigmento

azoico visualizado como un precipitado13, 14.
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Un pigmento puede ser definido como una partícula sólida que es insoluble en un vehículo

líquido, concepto que se corrobora con el Análisis 2, en el cual al producto del Análisis 1

se le agrega Acetona, un solvente intermedio entre los muy polares y los no polares, con

intenciones de descartar la presencia de un simple colorante que se solubilizaría al

cambiar la polaridad. Confirmando de esta manera la presencia de Proparacaína

Clorhidrato en la muestra analizada15, 16.

La Cromatografía Líquida de Alta Performance (HPLC, por sus siglas en inglés) ha tenido

una creciente difusión desde comienzos de la década del 70, y hoy representa una de las

herramientas más empleadas en el laboratorio analítico moderno17.

Actualmente, el método dominante es la cromatografía de fase ligada que puede

clasificarse en fase normal y fase reversa, de acuerdo a la polaridad relativa de la fase

móvil y de los grupos funcionales químicamente ligados a la matriz. Cerca del 80% de

las separaciones cromatográficas se efectúan con material de fase ligada y más del 70%

corresponde a cromatografía de fase reversa, siendo parte de los porcentajes indicados el

análisis de valoración de Proparacaína Clorhidrato17.

El resultado de la prueba de valoración se muestra en la tabla 5 y el anexo 1, el cual fue

5,20 mg/mL equivalente a 104,0% de Proparacaína Clorhidrato, siendo conforme según

la especificación de la norma de la USP 40 y la Técnica Analítica de Producto Terminado.

El análisis cuantitativo por HPLC se basa en la comparación de la altura, o del área, del

pico del analito con la de uno o más patrones inyectados bajo las mismas condiciones

cromatográficas18.

En el ensayo de valoración se realizó la comparación entre las áreas de las muestras y el

promedio de las áreas de 5 inyecciones repetidas del estándar de Proparacaína

Clorhidrato.
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Para evaluar la conformidad del análisis en función de las condiciones cromatográficas

requeridas se verificó la aptitud del sistema, que se basa en el concepto de que el equipo,

los sistemas electrónicos, las operaciones analíticas y las muestras analizadas constituyen

un sistema integral que se puede evaluar como tal. Los parámetros de aptitud del sistema

se determinan para el pico de la sustancia ensayada, en este caso, el pico del estándar de

Proparacaína Clorhidrato19.

Los parámetros determinados fueron: el factor de asimetría, platos teóricos y la desviación

estándar relativa (DSR), de los cuales se obtuvieron como resultados: 1,1; 5965 y 0,1%,

respectivamente; cumpliendo los requisitos de aptitud del sistema y consolidando la

validez del ensayo. Se muestran en la tabla 6 y el anexo 1.

Rodríguez J, en su Informe de Prácticas Pre-Profesionales intitulado “Calidad

fisicoquímica de Anestears 0,5% solución oftálmica de un laboratorio farmacéutico

nacional”, en el año 2016 reportó que el Producto Terminado Anestears 0,5% solución

oftálmica, identificado con el lote 110024, en la valoración de Proparacaína Clorhidrato

se obtuvo como resultado 5,16 mg/mL, equivalente a 103,2% 20.

Al confrontar este valor con el obtenido del lote en estudio (5,20 mg/mL =̃104,0%)

podemos corroborar la precisión, en el proceso de fabricación de este producto, en el

tiempo,porlacercaníadelosresultados,yporendereafirmarelestrictousodeestándares

de calidad tanto en producción como en control de calidad.

Las partículas están formadas por sustancias extrañas, móviles, de diversos orígenes, que

no son burbujas de gas, que no pueden cuantificarse por medio de un análisis químico

debido a la pequeña cantidad de material que representan y debido a su composición

heterogénea. Las soluciones oftálmicas deben estar esencialmente exentas de partículas

que se puedan observar en una inspección visual21.
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Para la determinación de las partículas existen dos procedimientos, el Método 1 o Prueba

de Conteo de Partículas por Obstrucción de Luz y el Método 2 o Prueba de Conteo

Microscópico de Partículas. Para el análisis del producto se empleó la Prueba de Conteo

de Partículas por Obstrucción de Luz, que consiste en un sistema de recuento electrónico

de partículas, que emplea un sensor de bloqueo de luz, provisto de un dispositivo

apropiado para la introducción de muestras22.

Los resultados del ensayo son conformes según las especificaciones de la USP 40 y la

Técnica Analítica de Producto Terminado. Se presentan en la tabla 7 y el anexo 2.

Finalmente se realizó la Prueba de Contenido de Preservante, el resultado del ensayo se

expone en la tabla 8 y el anexo 3, el cual fue 0,0862 mg/mL equivalente a 86,2% de

Cloruro de Benzalconio al 20%, encontrándose dentro del rango permitido según la

especificación de la Técnica Analítica de Producto Terminado. Cabe resaltar que la

técnica de análisis de este preservante es propia del laboratorio y solo se detalla en la

técnica analítica del producto.

El Cloruro de Benzalconio es un preservante muy usado para mantener soluciones tópicas

estériles, es un agente antimicrobiano que actúa desnaturalizando proteínas y alterando

las membranas citoplásmicas de bacterias. Sin embargo, a pesar de sus efectos

beneficiosos, este preservante es capaz de inducir toxicidad celular y el daño ocular en

una forma dosis-dependiente, razón por la cual su concentración debe ser evaluada23.
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V. CONCLUSIÓN

Al evaluar la calidad fisicoquímica de Proparacaína Clorhidrato 0,5% solución oftálmica

en el Laboratorio del Área de Control de Calidad de una Industria Farmacéutica Nacional,

se determinó que cumple las especificaciones técnicas según la Farmacopea de los

Estados Unidos (USP) 40 y la Técnica Analítica de Producto Terminado.
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VII. ANEXOS
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Anexo 1. Reporte del ensayo de Valoración de Proparacaína Clorhidrato.

 
Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

29

 
Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

30

 
Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

31

Anexo 2. Reporte de la Prueba de Conteo de Partículas por Obstrucción de Luz.
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Anexo 3. Reporte de la Prueba de Contenido de Preservante Cloruro de Benzalconio.
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