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RESUMEN 

En el presente informe se determinó la calidad de los materiales de envase y empaque 

utilizados para el acondicionamiento de  Meropenem 500mg polvo para suspensión 

inyectable (P.P.S.) en una Industria Farmacéutica, durante el año 2018. Se evaluó un lote de 

materiales de envase y empaque como viales, tapones, precintos, cajas e insertos, para ello 

se empleó las tablas de Planes de Muestreo Simple para Inspección Normal y los niveles de 

calidad aceptable (AQL).La búsqueda de los posibles defectos se llevó a cabo durante todo 

el proceso de inspección, muestreo, y análisis de dichos materiales; esto se determinó 

mediante la  clasificación de defectos estandarizados en la industria (defecto crítico, mayor 

o menor).La metodología se basó en la realización de  pruebas fisicoquímicas para tapones 

,viales según Farmacopea Americana USP41-NF36 y  también se evaluó mediante pruebas 

por atributos la calidad del envase mediato (caja) , precintos e insertos, según técnica propia 

del laboratorio. En conclusión, la  calidad de los  materiales de envase y empaque cumplen 

con todos las especificaciones  técnicas para el acondicionamiento de Meropenem 500mg 

P.P.S. ; la  calidad  del envase inmediato de vidrio (vial)  y tapones  fueron  conforme según 

Farmacopea Americana  USP41-NF36 y la calidad  del envase mediato (caja) , precintos e 

insertos fueron  conforme según técnica propia del laboratorio. 

  

Palabras Clave: Material de envase y empaque, acondicionamiento, control de calidad. 
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 ABSTRACT 

In this report, the quality of the packaging materials used for conditioning Meropenem 

500mg powder for injectable suspension (PPS) in a Pharmaceutical Industry was determined 

during the year 2018. A batch of packaging and packaging materials was evaluated as vials, 

plugs, seals, boxes and inserts, for this the tables of Simple Sampling Plans for Normal 

Inspection and acceptable quality levels (AQL) were used. The search for possible defects 

was carried out throughout the inspection process, sampling, and analysis of such materials; 

this was determined by the classification of standardized defects in the industry (critical 

defect, major or minor). The methodology was based on the realization of physicochemical 

tests for corks, vials according to American Pharmacopoeia USP41-NF36 and also evaluated 

by tests by attributes the quality of the mediate container (box), seals and inserts, according 

to the laboratory's own technique. In conclusion, the quality of the packaging materials meet 

all the technical specifications for conditioning Meropenem 500mg P.P.S. ; The quality of 

the immediate glass container (vial) and caps were according to American Pharmacopoeia 

USP41-NF36 and the quality of the mediated container (box), seals and inserts were 

according to the laboratory's own technique. 

 

Keywords: Packaging material, packaging, quality control. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los medicamentos son una de las bases del sistema de salud necesarios para el control, 

la prevención y recuperación de enfermedades. Cuando se habla de medicamentos no sólo 

hay que tener en cuenta la medicina como tal, sino todo el conjunto que la conforman y todos 

los procesos que la industria farmacéutica realiza para garantizar que estos sean eficaces y 

de calidad. La Industria Farmacéutica, contribuye a la salud de su población a través de la 

producción y comercialización de medicamentos, y esto a la vez está relacionado 

directamente con el bienestar y mejor calidad de vida de los ciudadanos1.  

Los medicamentos de calidad deficiente perjudican la prestación de atención de salud y son, 

desgraciadamente, muy frecuentes en muchos países. En la actualidad existen normas de 

calidad aceptadas relativas al análisis de fármacos que están publicadas en varias 

farmacopeas, como la de Estados Unidos, la Británica, la Europea. Los criterios de calidad 

son: pureza, actividad, uniformidad de la forma farmacéutica, biodisponibilidad y 

estabilidad. Todos estos aspectos de la calidad pueden verse afectados por el proceso de 

fabricación, el envasado, el almacenamiento y otros factores. Una calidad deficiente puede 

dejar al medicamento sin efecto terapéutico y puede ocasionar reacciones adversas o 

tóxicas2. 

 El control de la calidad es el proceso de regulación a través del cual se puede medir la 

calidad real, comparándola con las normas o las especificaciones.  En la industria 

farmacéutica el área de control de calidad de los medicamentos abarca varias áreas, dentro 

de las cuales se tiene, control de calidad de materia prima, fisicoquímico, material de 

empaque y producto terminado3. 

 Siendo una de las áreas más importantes el control de calidad de material de empaque y  

envase, ya que en ella se colocara el medicamento en las diferentes formas farmacéuticas, 
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permitiendo así la conservación adecuada de los medicamentos, el cual es un requisito 

imprescindible para que estos mantengan sus propiedades físico-químicas y farmacológicas 

sobre todo en aquellos que necesitan condiciones especiales de almacenamiento. El objetivo 

prioritario es el de mantener la eficacia y mejorar la seguridad ya que fuera de las condiciones 

adecuadas puede sufrir disminución de la potencia (ej. cefotaxima, nitroprusiato) y cambios 

de seguridad por toxicidad de los productos de degradación (ej. tetraciclinas)4. 

El material de empaque es todo recubrimiento de estructura flexible o sólida, que contiene o 

agrupa determinados artículos y está asociado a la manipulación, conservación y transporte 

de productos. El tema de los envases y empaque cada vez adquieren más importancia, han 

dejado de ser un simple contenedor o protector del producto; por todo lo mencionado se sabe 

que el acondicionamiento de medicamentos es tan importante como su producción, por lo 

que el primer requerimiento para cualquier empaque o envase es que proporcione un 

adecuado nivel de protección a favor del contenido, además el envase mismo debe mantener 

su integridad frente al contenido5. 

El envase,  también llamado empaque) es el contenedor del producto, fabricado de diversos 

materiales, diseñado de forma que brinde información  y optima protección del contenido; 

los  envases utilizados en el acondicionamiento de medicamentos de clasifican en  2 tipos:6 

• Envase primario (o empaque primario): son fabricados de materiales como 

plástico, vidrio; y se encuentra en contacto directo con el medicamento. Su función 

principal es proteger de factores externos como la luz y la temperatura.  

Envase secundario (o empaque secundario): envase dentro del cual se coloca el 

envase inmediato, juega un papel importante en la protección del producto, informa 

también sobre las características de este. Frecuentemente este tipo de envase se 
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desecha después de adquirir el producto; es fabricado a base de cartulina, cuyo 

gramaje oscila entre 230 gr/ m2. 

El control de calidad del material de envase y/o empaque se realiza por los laboratorios 

farmacéuticos de acuerdo a las especificaciones que indican las diferentes farmacopeas 

(Americana, Británica, Europea, Japonesa, de la OMS, Alemana) autorizadas a ser utilizadas 

de acuerdo a DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)7. 

 Los puntos a evaluar son la identificación de defectos en el material de acondicionamiento, 

en los productos y en la forma farmacéutica de los medicamentos, clasificando estos 

defectos, como crítico, mayor, menor. Dentro de los defectos en el material de 

acondicionamiento se empieza por verificar la rotulación del empaque secundario, luego del 

empaque primario y si este este es un envase de vidrio, se evalúa el color, banda de seguridad, 

manchas o ralladuras en su interior, deficiente hermeticidad del cierre, falta de uniformidad 

en envases de un mismo lote. En cuanto a los defectos en la forma farmacéutica si esta es 

una forma farmacéutica solida estéril se evalúa: color no característico o no homogéneo, 

compactación del polvo, envase sin contenido o contenido disminuido. Estas son solo 

algunas de las defectos a evaluar, pues en el mundo farmacéutico cada material, cada forma 

farmacéutica tiene sus especificaciones definidas8.  

La importancia de este tema cobra mucho más interés cuando se habla del tipo de material 

del envase primario que se utilizará para su fabricación y este estará en contacto con el 

principio activo de algún antibiótico, tal es el caso y ejemplo de ello, los viales que se 

emplean para contener a un antibiótico de amplio espectro y de uso únicamente 

intrahospitalario, como lo es el Meropenem de 500 mg P.P.S. El material usado comúnmente 

para este tipo de casos es el vidrio, aunque el término "vidrio para uso farmacéutico" es muy 

vago, dado que comprende a más de un tipo de vidrio, ya que este puede ser común o neutro; 
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este tipo de viales son de color oscuro, ya que el Meropenem es un medicamento fotosensible 

y se debe garantizar que este conserve sus propiedades terapéuticas9. 

Es así que ante todo lo expuesto y con el importante rol que cumple el Químico Farmacéutico 

en la industria farmacéutica, se plantea el siguiente problema: La calidad de los materiales 

de envase y empaque utilizados para el acondicionamiento de Meropenem 500mg P.P.S. 

cumple con las especificaciones según USP41- NF36 y Técnica Propia. 
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Objetivo General 

➢ Determinar la calidad de los materiales de envase y empaque utilizados para el 

acondicionamiento de Meropenem 500mg P.P.S. en una industria farmacéutica, 

Lima 2018. 

 

Objetivos Específicos 

➢ Determinar la calidad fisicoquímica del envase inmediato de vidrio (vial) utilizado 

para el acondicionamiento de Meropenem 500mg P.P.S. según la USP41-NF36. 

➢ Determinar la calidad fisicoquímica y funcionalidad de tapones utilizados para el 

acondicionamiento de Meropenem 500mg P.P.S. según la USP41-NF36. 

➢ Determinar la calidad por atributos del envase inmediato (vial), tapones, envase 

mediato (caja), precintos e insertos utilizados para el acondicionamiento de 

Meropenem 500mg P.P.S. según Técnica Propia. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

a)  MATERIAL DE ESTUDIO 

1) Material 

Se trabajó solo con un lote de cada material, teniendo en cuenta que el laboratorio 

maneja de manera muy confidencial su información.  

Material de ingreso 
Tipo de 

material 
N° Lote Tamaño del Lote 

Vial (Envase inmediato) 
Vidrio tipo I 

(borosilicato) 
1-135182 75 000 

Tapón 
Elastómero 

clorobutilo 
1-135153 65 000 

Precinto Aluminio 1.135165 60 000 

Caja (Envase mediato) 
Cartón 

corrugado 
1-134889 3 000 

Inserto (Prospecto) 
Papel bond 

blanco 
1-134905 3 000 

 

2) Documentos 

Tablas de muestreo según la norma ANSI Z 1.4 200810. 

Tabla 1: Letra Código de Tamaño de Muestra (Anexo 1) y Tabla 2-A: Planes de 

Muestreo simple para inspección normal (Anexo 2) 

Tabla de clasificación de defectos críticos, mayores y menores (según 

procedimiento de la empresa) (Anexo 3). 

b) MÉTODO  

b.1.) Inspección del Material de envase y empaque10. 

Según Tabla 1: Letra código del Tamaño de muestra, se determinó la muestra 

a inspeccionar, el nivel de inspección utilizado es II (General) que asegura una 

alta probabilidad de aceptación y se identificó los posibles defectos hallados en 

BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

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/



cada uno de los materiales (viales, tapones, precintos, cajas e insertos). Las 

unidades de muestra que se seleccionen para la inspección deben ser 

representativas de todo el lote. 

b.2.) Obtención de la muestra para análisis de control de calidad 

Se extrajo la muestra para análisis según la tabla “Cantidad mínima de muestra 

para análisis de material de empaque” (Anexo 4) proporcionada por el 

laboratorio. Se extrajo cierta cantidad para cada material por analizar. 

b.3.)  Análisis del material de envase y empaque 

Se procedió a analizar los materiales de envases y empaque, ordenando las 

pruebas según pruebas por atributo, pruebas fisicoquímicas y de funcionalidad. 

Las pruebas por atributo realizadas fueron: material, color, aspecto, impresión, 

texto, color de la impresión, dimensiones y peso promedio. 

Las pruebas fisicoquímicas realizadas fueron: choque térmico, resistencia 

hidrolítica (vidrio superficial y vidrio granulado), transmisión de la luz, 

turbidez, acidez o alcalinidad, absorbancia, amonio, cinc extraíble, sulfuros 

volátiles, sustancias reductoras, resistencia a la esterilización, resistencia a la 

limpieza. 

Las pruebas de funcionalidad realizadas fueron: penetrabilidad y 

fragmentación. 

 

b.3.1.)  Control de calidad de viales  

• Pruebas por atributos en viales según Técnica Propia 

- Material: Se verificó según la orden de compra, el cual debe presentar 

el certificado de análisis del proveedor, el tipo de material: vidrio tipo 

I, y debe ser verificado de acuerdo a las especificaciones. 
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      Especificación técnica: Vidrio tipo I 

- Color: Se verificó según orden de compra y el certificado de 

proveedor. El color de los viales es ámbar, que proteja de la luz al 

producto que contiene. 

      Especificación técnica: Ámbar  

- Aspecto: Se realizó una observación minuciosa de cada vial, teniendo 

en cuenta que no debe presentar ninguna alteración que afecte la 

apariencia del vial. 

Especificación técnica: No se encuentran rajados, desbocado, 

rayado, manchado o con burbujas de aire.  

- Texto: Se procedió a comparar el texto de la muestra con el texto del 

arte (master), debe contener el mismo tamaño y tipo de letra. 

     Especificación técnica: De acuerdo al master 

 

- Impresión: Se observó detalladamente cada vial y se detectaron los 

viales que contengan texto embotado o alguna mancha o punto de 

tinta. 

Especificación técnica: Impresión nítida, no está embotada ni se 

aprecian manchas/puntos de tinta. 

- Color de la impresión: Se verificó que el color de la impresión esté 

de acuerdo al arte del material. 

      Especificación técnica: Blanco 

 

- Funcionalidad: En 10 unidades, se verificó que el vial calce 

correctamente con el tapón y el precinto. No debe quedar flojo. 

      Especificación técnica: Vial, tapón y precinto calzan correctamente. 
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- Dimensiones: Tomar las siguientes dimensiones utilizando el pie de 

rey y siguiendo el instructivo para su manejo. 

Altura total: Medir la distancia desde la base hasta la parte superior 

del vial. 

▪ Diámetro de cuerpo: Se midió el diámetro del cuerpo del vial. 

▪ Diámetro externo de boca: Se midió el diámetro externo de 

boca del vial. 

▪ Diámetro interno de boca: Se midió el diámetro interno de 

boca del vial. 

▪ Espesor de boca: Se midió el espesor de la base del vial. 

▪ Espesor de fondo: Se midió el espesor de la base del vial. 

▪ Espesor de pared: Se midió el espesor de la pared del vial. 

▪ Altura de volumen teórico: Se llenó con un volumen igual a la 

capacidad útil del material (20 mL) y se midió la altura a la 

cual llegaba el volumen en el vial. 

Para tomar las dimensiones se trabajó con 10 viales, se registraron 

los datos y se obtuvo un promedio, estableciéndose los valores 

máximos y mínimos. 

Especificación Técnica:  

▪ Altura total: 55,80 – 57,20 mm 

▪ Diámetro de cuerpo: 29,25 – 29,75 mm 

▪ Diámetro externo de boca: 16,60 – 20,00 mm 

▪ Diámetro interno de boca: 12,50 – 12,90 mm 

▪ Espesor de boca: 3, 40 – 3,80 

▪ Espesor de fondo: 0,70 mm 
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▪ Espesor de pared: 0,95 – 1,05 mm 

▪ Altura de volumen teórico: 34,00 – 36,00 mm 

- Peso promedio: Se pesó en una balanza 10 viales, siguiendo el 

instructivo de manejo respectivo, uno por uno los viales y se registró 

los datos, se obtuvo un promedio y se estableció los valores máximos 

y mínimos en cada prueba. 

      Especificación técnica: 14,0000 – 15,0000 g 

 

 

• Pruebas fisicoquímicas para viales según USP 41NF-36 11. 

 1. Prueba de vidrio Granulado 

 Preparación: Se enjuagaron los envases a analizar con Agua Purificada y 

fue secado en el horno. Se colocó en el mortero 30-40 g de las piezas con un 

tamaño de entre 10 y 30 mm que fueron tomadas de una de las muestras, se 

insertó la mano del mortero y se golpeó firmemente hasta trituración. Se llevó 

a un tamiz para determinar el tamaño de partícula. Se transfirió a un frasco de 

pesada los granos de vidrio que pasaron a través del tamiz Nº 40 y que 

quedaron retenidos en el tamiz Nº 50. Se agregó acetona a los granos 

obtenidos en un vaso de precipitado y se agito con una varilla de vidrio. Se 

llevó a ultrasonido durante un minuto. Si persiste la turbidez repetir la 

limpieza ultrasónica y el lavado con acetona hasta que la solución permanezca 

transparente. Se secó los granos colocando el vaso de precipitado primero 

sobre una placa tibia y luego a 140° durante 20 minutos en un horno de 

secado. 

Llenado y calentamiento: Se pesó 10g de los granos limpios y secos en dos 

matraces Erlenmeyer diferentes. Se pipeteo y se transfirió 50mL de agua 

10 
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purificada a cada uno de los matraces. Nuevamente se pipeteo y transfirió 

50mL de agua purificada a un tercer matraz que sirvió como blanco. Se llevó 

a autoclave a una temperatura de 121 +/- 1° durante 30 +/- 1 minutos, desde 

el momento en que alcanza la temperatura de espera. 

Valoración: Se agregó 0,05 mL de Solución de rojo de metilo a cada uno de 

los tres matraces. Se valoró la solución blanco inmediatamente con ácido 

clorhídrico 0,02 M, luego se valoró las soluciones de prueba hasta que el color 

sea idéntico al obtenido con la solución blanco.Se restó  el volumen de 

valoración para la solución blanco del volumen de valoración de las 

soluciones de prueba. Se calculó el valor medio de los resultados, en mL, de 

ácido clorhídrico 0,02 M por gramo de la muestra. (Anexo 4). 

Especificación técnica: Gasto de HCl 0,02 no mayor a 0,10 mL. 

 

2. Prueba de vidrio superficial 

Determinación del volumen de llenado: El volumen de llenado es el volumen 

de Agua Purificada que se agregó al envase para los fines de la prueba. Para 

viales, frascos, cartuchos y jeringas, el volumen de llenado es 90% de la 

capacidad de desbordamiento. Para ampollas, se refiere al volumen hasta la 

altura del hombro. 

Viales: Se seleccionaron seis viales secos del lote de muestra, o tres si su 

capacidad excede de 100 mL, y se eliminó toda suciedad o residuo. Se pesó 

los envases vacíos con una exactitud de 0, 1 g. Se colocó los envases sobre 

una superficie horizontal y llenarlos con Agua Purificada hasta 

aproximadamente el borde superior, evitando el desbordamiento y la 

introducción de burbujas de aire. Se ajustó los niveles de líquido hasta la línea 
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de desbordamiento. Se pesó los envases llenos para obtener la masa de agua 

expresada con dos decimales para envases con un volumen nominal menor o 

igual a 30 mL, y se expresó con un decimal para envases con un volumen 

nominal mayor de 30 ml. Se calculó el valor medio de la capacidad de 

desbordamiento en mL y se multiplicó por 0,9. Este volumen, expresado con 

un decimal, es el volumen de llenado para el lote de envases particular.  

Limpieza: Se eliminó cualquier residuo o polvo. Poco antes de la prueba, se 

enjuagó cada envase cuidadosamente al menos dos veces con Agua 

Purificada, se llenó con Agua Purificada y se dejó en reposo hasta su análisis. 

Llenado y calentamiento: Se llenó los envases con agua exenta de dióxido 

de carbono hasta el volumen de llenado. Se cerró holgadamente cada envase, 

incluidas las ampollas, con un material inerte, como por ejemplo, una tapa de 

vidrio neutro o papel aluminio previamente fueron enjuagados con Agua 

Purificada. Se llevó a autoclave a 121 +/- 1° durante 60 +/- 1 minutos. 

Valoración: Se llevó a cabo la valoración dentro de la primera hora después 

de haber retirado los envases de la autoclave. Se combinó los líquidos 

obtenidos de los envases y se mezcló. Se   vertió el volumen prescrito (Anexo 

5) en un matraz Erlenmeyer. Se transfirió el mismo volumen de agua exenta 

de dióxido de carbono a un segundo matraz similar y este fue usado como 

blanco. Se agregó a cada matraz 0,05 mL de Solución de rojo de metilo por 

cada 25 mL de líquido. Se valoró el blanco con ácido clorhídrico 0,01 M. 

Se valoró la solución de prueba con el mismo ácido hasta que el color de la 

solución resultante sea igual que el obtenido para el blanco. Se restó el valor 

encontrado para la valoración con el blanco, del encontrado para la solución 

de prueba y se expresaron los resultados en mL de ácido clorhídrico 0,01 M 

    12 
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por 100 mL de solución de prueba. Los  valores de la valoración menores de 

1,0 mL  fueron expresados con dos decimales; los valores de la valoración 

mayor o iguales a 1,0 mL fueron expresados con un decimal. 

Especificación técnica: Gasto de HCl 0,01 no mayor a 0,60 mL. 

3. Choque térmico 

Los viales fueron sometidos a una modificación brusca de la temperatura. Se 

colocaron en dos baños maría, la primera a una temperatura alta, y la segunda 

a una temperatura baja, con una diferencia de al menos 40°C. 

Especificación técnica: No se rompen, no presentan rajaduras, ni grietas al 

cambio de temperatura. 

4. Transmisión de la luz 

Se colocó la muestra en el espectrofotómetro con su eje cilíndrico paralelo a 

la abertura y de tal manera que el haz de luz sea perpendicular a la superficie 

de la sección y que las pérdidas por reflexión sean mínimas. Se midió la 

transmisión de la muestra con respecto al aire en la región espectral 290-450 

nm, de manera continua o en intervalos de 20 nm. 

Especificación técnica: No más de 12% (referencia USP) 

 

b.3.2.) Control de calidad de tapones.  

• Pruebas por atributos para tapones según Técnica Propia 

- Material: Se verificó según la orden de compra y el certificado de 

Análisis del proveedor, el tipo de material: Elastómero Clorobutilo; 

se verificaron de acuerdo a las especificaciones. 

      Especificación técnica: Elastómero clorobutilo  
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- Color: Se verificó según la orden de compra y el certificado del 

proveedor de análisis del proveedor. El color es gris. 

      Especificación técnica: Tapones de color gris 

- Aspecto: Se realizó una observación minuciosa de cada tapón, 

teniendo en cuenta que no debe presentar ninguna deformación o 

material extraño que afecte la apariencia del tapón. 

       Especificación técnica: Sin deformaciones, suciedad o materiales 

extraños en su presentación. 

- Funcionalidad: En 10 unidades, se verificó que el tapón calce 

correctamente con el vial y el precinto. No debe quedar flojo. 

      Especificación técnica: Vial, tapón y precinto calzan correctamente. 

- Dimensiones: Se tomó las dimensiones utilizando el pie de rey y 

siguiendo el instructivo para su manejo. 

▪ Altura total: Se midió la distancia desde la base hasta la parte 

superior del tapón. 

▪ Diámetro Mayor: Se midió el diámetro mayor externo 

superior del tapón. 

▪ Diámetro Menor: Se midió el diámetro externo medio del 

tapón. 

▪ Espesor de la tapa: Se midió el espesor de la parte superior 

del tapón. 

Para tomar las dimensiones se trabajó con 10 tapones, se 

registraron los datos y se obtuvo un promedio, estableciéndose los 

valores máximos y mínimos. 
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      Especificación técnica:  

▪ Altura total: 8,06 – 8,80 mm 

▪ Diámetro mayor:18,80 – 19,30 mm 

▪ Diámetro menor:13,06 – 13,56 mm 

▪ Espesor de tapa: 1,5000 – 2,0000 g 

- Peso promedio: Se pesó en una balanza 10 tapones, siguiendo el 

instructivo de manejo respectivo, uno por uno los tapones y se registró 

los datos, se obtuvo un promedio y se estableció los valores máximos 

y mínimos en cada prueba. 

      Especificación técnica: De 1,5000- 2,0000 g 

 

• Control fisicoquímico y de funcionalidad para tapones según USP41-

NF3611. 

 PRUEBAS FISICOQUÍMICAS 

Identificación: Se utilizó 1g de tapones cortados, se adicionó a un 

pirotubo y se llevó a llama de mechero hasta ver la formación de gotas en 

la parte superior o cerca a la boca del tubo. Se examinó este pirolizado de 

la muestra al IR y se comparó con el pirolizado de la Muestra Tipo de 

cada proveedor. 

Especificación técnica: Al IR el espectro del pirolizado de la muestra es 

similar a la Muestra Tipo. 

Preparación de la Solución “S” 

Fueron colocados dentro de un recipiente de vidrio adecuado, tapones 

enteros, sin cortar, que equivalgan a un área superficial de 100 ± 10 cm2. 

Se cubrió los tapones con 200 mL de Agua Purificada o Agua para 
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Inyección. Se calentó a ebullición por 5 minutos y  se enjuagó 5 veces 

con agua purificada o agua para inyección. 

Se colocó los tapones lavados en un matraz Erlenmeyer de vidrio Tipo I 

con cuello ancho, se agregó la misma cantidad de Agua Purificada o 

Agua para Inyección agregada inicialmente a los tapones, y se pesó. Se 

cubrió la boca del matraz con un vaso de precipitados de vidrio Tipo I. 

Se calentó en autoclave hasta alcanzar una temperatura de 121 ± 2º dentro 

de 20 a 30 minutos y mantenerla durante 30 minutos. Se enfrió a 

temperatura ambiente durante un periodo de aproximadamente 30 

minutos. Fue agregada Agua Purificada o Agua para Inyección para 

completar de nuevo la masa original. Se agitó e inmediatamente decantó 

y recogió la solución. (NOTA-Esta solución se debe agitar antes de 

usarse en cada una de las pruebas). 

 1. Apariencia de la solución o Turbidez  

La turbidez de la solución “S” fue medida con un turbidímetro 

calibrado, se midió el blanco y corrigió los resultados.  

Especificación técnica: La turbidez de la solución “S” no es mayor a 6 

NTU (para tapones tipo I) y no mayor a 18 NTU (para tapones tipo II). 

2. Comparación de color 

Estándar de color: Se preparó una solución diluyendo 3mL de líquido 

de comparación “O” con 97mL de ácido clorhídrico diluido.  

Procedimiento: se usaron tubos idénticos de vidrio neutro, incoloro y 

transparente con base plana y un diámetro interno de 15 a 25mm. Se 

llenó un tubo hasta una altura de un líquido de 40mm con solución “S” 

y el segundo con un estándar de color. Fueron comparados los líquidos 
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bajo la luz diurna difusa, viéndolos verticalmente contra un fondo 

blanco.  

Especificación técnica: La solución S no está más intensamente 

coloreada que el estándar de color. 

3. Acidez o alcalinidad 

Solución de Azul de bromotimol: Se disolvió 50 mg de azul de 

bromotimol en una mezcla de 4 mL de hidróxido de sodio 0,02 M y 20 

mL de alcohol. Se diluyo con agua hasta 100 ml. 

Procedimiento: A 20 mL de Solución S, se agregó 0, l mL de Solución 

de azul de bromotimol. Si la solución es amarilla, se valoró con 

hidróxido de sodio 0,01 N hasta alcanzar un punto final azul. Si la 

solución es azul, se valoró con ácido clorhídrico 0,01 N hasta alcanzar 

un punto final amarillo. Si la solución es verde, es neutra, no se requiere 

una valoración.  

Corrección del Blanco: Se probó 20 ml de Blanco de manera similar. 

Los resultados obtenidos para la Solución S fueron corregidos, 

sustrayendo o agregando el volumen de la solución volumétrica 

requerida para el Blanco según sea apropiado. 

Especificación técnica: No más de 0,3 ml de hidróxido de sodio 0,01 

N producen un color azul, o no más de 0,8 ml de ácido clorhídrico 0,01 

N producen un color amarillo o no se requiere una valoración. 

4. Absorbancia 

Procedimiento: Se filtró la solución “S” a través de un filtro con tamaño 

de poro 0.45um, desechando los primeros mL de filtrado. Se midió la 

17 

BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

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/



absorbancia del filtrado a una longitud de onda entre 220 y 360nm en 

una celda de 1cm, se usó el blanco hacer las correcciones del resultado.  

Especificación técnica: Las absorbancias a estas longitudes de onda no 

exceden a 0,2 para tapones Tipo I. 

5. Sustancias Reductoras 

(NOTA-Efectuar esta prueba dentro de las 4 horas de la preparación de 

la Solución S.) 

Procedimiento: A 20,0 ml de Solución S, se agregó 1 ml de ácido 

sulfúrico diluido y 20,0 ml de permanganato de potasio 0,002 M. Se 

calentó a ebullición durante 3 minutos. Se dejó enfriar, y se agregó 1 g 

de yoduro de potasio, y fue valorado de inmediato con tiosulfato de 

sodio 0,01 M, se usó 0,25 ml de solución de almidón SR como 

indicador. Se efectuó una valoración usando 20,0 ml de blanco y se 

anotó la diferencia en volumen de tiosulfato de sodio 0,01 M requerido. 

Especificación técnica: La diferencia entre los volúmenes de las 

valoraciones no es mayor de 3,0 ml para tapones Tipo I. 

6. Cinc Extraíble 

Solución de Prueba: Se preparó una Solución de Prueba diluyendo 

10,0 ml de Solución S con ácido clorhídrico 0,1 N hasta 100ml. Se 

preparó un blanco de prueba de forma similar, usando el Blanco en 

lugar de la Solución S. 

Solución Estándar de Cinc: Se preparó una solución (10 ppm de Zn) 

disolviendo sulfato de cinc en ácido clorhídrico 0, 1 N. 

Soluciones de Referencia: Se preparó no menos de tres Soluciones de 

Referencia, diluyendo la Solución Estándar de Cinc con ácido 
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clorhídrico 0, 1 N. Las concentraciones de cinc en estas Soluciones de 

Referencia deben abarcar el límite esperado para la Solución de Prueba. 

Procedimiento: Se usó un espectrofotómetro de absorción atómica 

apropiado equipado con una lámpara de cinc de cátodo hueco y una 

llama de aire-acetileno. También se pudo usar un procedimiento alterno 

tal como un análisis de plasma inductivamente acoplado (ICP, por sus 

siglas en inglés) apropiadamente validado. Se probó cada una de las 

Soluciones de Referencia en la línea de emisión de cinc a 21 3,9 nm por 

lo menos tres veces. Se registraron las lecturas estables. El aparato con 

la solución del blanco de prueba fue enjuagado  cada vez, para 

garantizar que la lectura retorna al valor inicial del blanco. Se preparó 

una curva de calibración a partir de la media de las lecturas obtenidas 

para cada Solución de Referencia. Fue registrada la absorbancia de la 

Solución de Prueba. Se determinó la concentración de cinc en ppm de 

la Solución de Prueba usando la curva de calibración. 

Especificación técnica: La Solución S contiene no más de 5 ppm de 

cinc extraíble. 

7. Amonio 

Solución de Tetrayodomercuriato de Potasio Alcalina: Se preparó una 

solución de 100 ml que contenga 11 g de yoduro de potasio y 15 g de 

yoduro mercúrico en agua. Inmediatamente antes de usar, se mezcló 1 

volumen de esta solución con un volumen igual de una solución de 

hidróxido de sodio de 250 g por L. 

Solución de Prueba: Se diluyó 5 ml de Solución S con agua hasta 14 

ml. Se alcalinizó, si fuera necesario, agregando hidróxido de sodio 1 N 
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y se diluyó hasta 15 ml con agua. Se agregó 0,3 ml de Solución de 

Tetrayodomercuriato de Potasio Alcalina y fue cerrado el recipiente. 

Solución Estándar de Amonio: Se preparó una solución de cloruro de 

amonio en agua (1 ppm NH4). Se mezcló 10 ml de la solución de 

cloruro de amonio de 1 ppm con 5 ml de agua y 0,3 ml de Solución de 

Tetrayodomercuriato de Potasio Alcalina. Se cerró el recipiente. 

Especificación técnica: Después de 5 minutos, cualquier color 

amarillo en la Solución de Prueba no es más oscuro que el de la 

Solución Estándar de Amonio (no más de 2 ppm de NH4 en la Solución 

S). 

8. Sulfuros volátiles 

Procedimiento: Se colocó tapones, cortados si fuera necesario, con un 

área superficial total de 20 ± 2 cm2 en un matraz de 100 mL y se agregó 

50 mL de una solución de ácido cítrico de 20 g por L. De la misma 

manera y en forma simultánea, fue preparada una solución de control 

en otro matraz de 100 mL, se disolvió 0,154 mg de sulfuro de sodio en 

50 mL de una solución de ácido cítrico de 20 g por L. Se colocó un 

trozo de papel de acetato de plomo sobre la boca de cada matraz y 

asegurarlo en posición, se colocó sobre él un frasco para pesada 

invertido. Los matraces fueron calentados en autoclave a 121 ± 2º 

durante 30 minutos.  

Especificación técnica: Cualquier mancha negra en el papel, producida 

por la solución de prueba, no es más intensa que la producida por la 

solución de control.  
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PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

(Nota: Las muestras tratadas según se describió para la preparación de la 

solución S y secadas al aire, fueron usadas para pruebas de Funcionalidad 

de Penetrabilidad, fragmentación y Capacidad de autosellado). 

 

1. Penetrabilidad 

Procedimiento: Se llenó con agua 10 viales adecuados hasta el volumen 

nominal, se colocaron los tapones a examinar y fueron asegurados con 

una tapa. Usando una aguja hipodérmica nueva, según se describió 

anteriormente, para cada tapón, se perforó el tapón con la aguja 

perpendicular a la superficie. 

Especificación técnica: La fuerza de la perforación no es mayor que 

10 N (1 kgf) para cada tapón, determinada con una exactitud de 

± 0,25 N (25 gf). 

2. Fragmentación 

Tapones para Preparaciones Líquidas: Se llenó con agua 12 viales 

limpios hasta 4 mL menos de la capacidad nominal. Se colocó los 

tapones a examinar, y fueron asegurados con una tapa y dejar en reposo 

durante 16 horas.  

Procedimiento: Usando una aguja hipodérmica según se describió 

anteriormente, colocada en una jeringa limpia, se inyectó dentro de cada 

vial 1 ml de agua mientras se retiró 1 mL de aire. Se repitió este 

procedimiento cuatro veces para cada tapón, perforando cada vez en un 

sitio diferente. Se usó una aguja nueva para cada tapón, verificando que 

no se vuelva roma durante la prueba. Se filtró el volumen total de 
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líquido en todos los viales a través de un único filtro con un tamaño de 

poro nominal no mayor que 0,5μm. Se contó los fragmentos de caucho 

que se puedan ver a simple vista en la superficie del filtro. 

Especificación técnica: No hay más de cinco fragmentos visibles. Este 

límite se basa en la suposición de que los fragmentos con un diámetro 

>50μm se pueden ver a simple vista. En caso de duda o controversia, 

examinar las partículas microscópicamente para verificar su naturaleza 

y tamaño. 

 

  b.3.3.) Control de calidad de los precintos 

• Pruebas por atributos en precintos según Técnica Propia 

- Material: Se verificó según la orden de compra y el certificado de 

Análisis del proveedor, el tipo de material: Aluminio; se verificó de 

acuerdo a las especificaciones.  

Especificación técnica: Precintos de aluminio. 

- Color: Se observó el color del precinto teniendo en cuenta su 

uniformidad y sin variaciones en su tonalidad. 

Especificación técnica: Color plateado.   

- Aspecto: Se observó que el precinto se encuentre sin alteraciones en 

su apariencia. 

Especificación técnica: Precintos limpios, sin rebabas cortantes, 

perforaciones o ralladuras. 

- Funcionalidad: En 10 unidades, se verificó que el precinto calce 

correctamente con el vial y el tapón. No debe quedar flojo. 

      Especificación técnica: Vial, tapón y precinto calzan correctamente. 
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- Dimensiones: Se tomó las dimensiones utilizando el pie de rey y 

siguiendo el instructivo para su manejo. 

▪ Altura total: Se midió la distancia desde la base hasta la parte 

superior del precinto. 

▪ Diámetro Mayor: Se midió el diámetro externo superior del 

precinto. 

▪ Diámetro Menor: Se midió el diámetro interno del precinto. 

▪ Espesor: Se midió el espesor del precinto. 

Especificación técnica:  

▪ Altura total: 8,97 – 9,47 mm 

▪ Diámetro mayor: 22,25 – 23,25 mm 

▪ Diámetro menor: 19,77 – 20,77 

▪ Espesor: 0,8000 – 1,0000 g 

- Peso promedio: Se pesó en una balanza 10 viales, siguiendo el 

instructivo de manejo respectivo, uno por uno los viales y se registró 

los datos, se obtuvo un promedio y se estableció los valores máximos 

y mínimos en cada prueba. 

      Especificación técnica: 14,0000 – 15,0000 g 

 

Pruebas fisicoquímicas para precintos según Técnica Propia 

- Resistencia a la esterilización: Se trabajó con 10 unidades, se 

procedió a llenar los viales con agua hasta el la altura del hombro, se 

colocó el tapón y precinto que calce correctamente, y se llevó a 

autoclave a 121 +/- 2°C por un tiempo de 30 minutos. Se observó si 

hay alguna decoloración o alteración en el precinto después de la 

esterilización.  
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Especificación técnica: El aspecto de los precintos se mantienen 

igual después de la esterilización. 

- Resistencia a la limpieza: Se trabajó con 10 unidades, en un 

recipiente limpio se coloca el solvente de limpieza (alcohol al 96% y 

70%) y se colocan los precintos dentro del recipiente por un periodo 

de 20 minutos. Se observó si hay alguna decoloración. Se trabaja por 

separado para ambos solventes. 

Especificación técnica: El aspecto y color de los precintos se 

mantiene igual después de la limpieza con el solvente indicado. 

b.3.4.) Control de calidad del envase mediato (cajas) 

• Pruebas por atributos para el envase mediato (cajas) según Técnica 

Propia 

- Material: Se verificó según la orden de compra y el certificado de 

Análisis del proveedor, el tipo de material: Cartón corrugado; se 

verificó de acuerdo a la especificación. 

Especificación técnica: Cartón corrugado  

- Color: Se observó el color de la caja, teniendo en cuenta su 

uniformidad y sin variaciones en su tonalidad. Se comparó con el 

código respectivo del pantone. 

Especificación técnica: Color 200C, 413 C, negro  

- Texto: Se procedió a comparar el texto de la muestra con el texto del 

arte (master), debe contener el mismo tamaño y tipo de letra. 

            Especificación técnica: De acuerdo al master. 
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- Impresión: Se observó detalladamente cada vial y se detectaron los 

viales que contengan texto embotado o alguna mancha o punto de 

tinta. 

Especificación técnica: Impresión nítida, no está embotado, ni se 

aprecian manchas/puntos de tinta, no se desprende cuando se frotan 

entre sí. 

- Troquelado: Se verificó que la caja tenga troqueles centrados que 

permitan un buen armado, con cortes completos y sin rebabas. 

Especificación técnica: Corte completo, sin rebabas. No existen 

cajas con troquelado descentrado ni cortes en la zona del predoblez. 

- Pegado: Se verificó que el pegado sea paralelo a predoblez, que la 

caja no se encuentren despegadas o por lo contrario no estén 

pegadas entre sí. Que no presente rebabas de goma que afecte su 

apariencia. 

           Especificación técnica: Paralelo al predoblez. No existen cajas sin 

pegar, ni despegadas, pegadas entre sí, pegadas internamente, ni 

rebabas de goma o sucias. 

- Predoblez o armado: Se verificó que la caja pueda armarse 

fácilmente y no quede descentrada.  

            Especificación técnica: 

- Dimensiones: Se tomó las dimensiones utilizando el pie de rey y 

siguiendo el instructivo para su manejo. 

▪ Largo: Se midió el largo de la caja. 

▪ Ancho: Se midió el ancho de la caja. 

▪ Altura: Se midió la altura de la caja.  
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Para tomar las dimensiones se trabajó con 10 insertos, se registraron 

los datos y se obtuvo un promedio, estableciéndose los valores 

máximos y mínimos. 

Especificación técnica: 

▪ Largo: 31,4 – 31,6 mm 

▪ Ancho: 15,4 – 15,6 mm 

▪ Altura: 70,4 – 70,6 mm 

- Gramaje: Se recortó y pesó cuadrados de área de 5x5 del material y 

se obtuvo un promedio. El resultado se halló dividiendo el peso 

promedio entre el área de cada cuadrado multiplicado por 10 000, 

para ser expresado en unidades g/m2. 

           Especificación técnica:   De 631,8 – 698,3 g/m2 

b.3.4.) Control de calidad del inserto (prospecto) 

• Pruebas por atributos para el inserto según Técnica Propia 

- Material: Se verificó según la orden de compra, el tipo de material: 

Papel bond blanco; se verificó de acuerdo a las especificaciones.  

            Especificación técnica: Papel bond blanco. 

- Aspecto: Se verificó que los insertos presenten cortes uniformes y 

homogéneos, sin ningún tipo de residuo o suciedad que afecte la 

apariencia del material. 

Especificación técnica: Corte uniforme, homogéneo, sin adherencia 

entre insertos por residuos de goma o troquelado. 

- Color: Se verifico el color de acuerdo a la especificación. 

                                    Especificación técnica: Blanco / negro.  
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- Texto: Se eligió un inserto de todos los muestreados y se procedió a 

evaluar el texto mediante un escáner, el cual comparó a la nueva 

muestra con una muestra tipo, detectando cualquier error o defecto 

que esta contenga. 

Especificación técnica: De acuerdo al master 

- Impresión: Se verifico a detalles que la impresión no esté embotada, 

ni se aprecien manchas o puntos de tinta.  

Especificación técnica: Texto nítido, no embotado, sin manchas o 

puntos de tinta. 

- Corte: Se observó a detalle que el corte sea homogéneo entre ellos; 

no existen insertos de diferentes dimensiones en un mismo fajo. 

            Especificación técnica: Corte homogéneo, sin rebabas. No existen 

insertos con dimensiones diferentes en un mismo fajo, ni cortes 

descentrados. 

- Dimensiones: Se tomó las dimensiones utilizando el pie de rey y 

siguiendo el instructivo para su manejo. 

• Largo: Se midió el largo del inserto. 

• Ancho: Se midió el ancho del inserto. 

• Barras guías: Se midieron las barras guías, tanto derecho 

como izquierdo. 

Para tomar las dimensiones se trabajó con 10 insertos, se registraron 

los datos y se obtuvo un promedio, estableciéndose los valores 

máximos y mínimos. 
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Especificación técnica:   

• Largo: 337 - 343 mm 

• Ancho: 217 – 223 mm 

• Barras guías: Borde derecho: 189 – 191 mm 

Borde izquierdo: 79 – 81 mm 

-  Gramaje: Se recortó y pesó cuadrados de área de 5x5 del material y 

se obtuvo un promedio. El resultado se halló dividiendo el peso 

promedio entre el área de cada cuadrado multiplicado por 10 000, para 

ser expresado en unidades g/m2. 

            Especificación técnica: De 55,1-60,9 g/m2   

b.4.)  Clasificación de los defectos menores, mayores y críticos10. 

Se procedió a clasificar los defectos encontrados en los materiales analizados 

en base a listas de defectos para cada material (Anexo 3), elaborada y aprobada 

por Control de Calidad según la gravedad con la que pueden afectar al 

producto. 

Tipos de defectos 

El criterio para la aceptación o rechazo de un lote según este tipo de muestreo 

se establece en función a tres tipos de defectos definidos: críticos, mayores 

(principales) y menores (secundarios). 

- Defecto crítico: Es aquel que conduce a situaciones arriesgadas o inseguras 

paras las personas que usen o necesiten el producto que lo contenga. 

- Defecto mayor: Es aquel que, sin ser crítico, tiene probabilidad de ocasionar 

fallas o de reducir sustancialmente la utilidad del producto. 

- Defecto menor: Es aquel que no compromete la utilidad del producto, ya que 

suelen ser fallas de carácter estético. 
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b.5.)  Determinación del nivel de calidad aceptable (AQL) 10. 

El nivel de calidad aceptable (AQL) es el máximo porcentaje de unidades 

defectuosas (o número máximo de defectos en 100 unidades) alcanzable por el 

proceso para que este pueda considerarse satisfactorio, según la inspección 

realizada. Se consideraron los siguientes AQL según tipo de defectos: 

Defecto crítico = El 0,065% fue en el caso de viales, insertos. 

El 0,25% fue en caso de tapones, precintos, cajas. 

Defecto mayor = 1,50% 

Defecto menor = 4,00% 
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III. RESULTADOS 

Tabla 01: Conformidad de la calidad del envase inmediato (viales) utilizados para 

el acondicionamiento de Meropenem 500mg P.P.S. en una industria farmacéutica, 

Lima 2018. 

Variable Pruebas Especificaciones Resultados 

Por atributos 

Material Vidrio tipo I Conforme 

Color Ámbar Ámbar 

Aspecto 

No rajado, rayado, 

desbocado, manchado o con 

burbujas de aire 

Conforme 

Texto De acuerdo al master Conforme 

Impresión 

Nítida, no está embotada ni 

se aprecian manchas o 

puntos de tinta. 

Conforme 

Color de la impresión Blanco Blanco 

Funcionalidad 
Tapón, precinto y vial 

calzan correctamente. 
Conforme 

D
im

en
si

o
n
es

 (
m

m
) 

Altura total 55,80 – 57,20 56,51 

Diámetro de cuerpo 29,25 – 29,75 29,48 

Diámetro externo de 

boca 
19,60 – 20,00 19,89 

Diámetro interno de 

boca 
12,50 – 12,90 12,60 

Espesor de boca 3,40 – 3,80 3,55 

Espesor de fondo >= 0,70 0,79 

Espesor de pared 0,95 – 1,05 1,00 
Altura de volumen 

teórico 
34,00 – 36,00 35,38 

Peso promedio 14,0000 – 15,0000 g 14,7226 g 

Fisicoquímico 

Choque Térmico 

No se rompen, no presentan 

rajaduras, ni grietas al 

cambio de temperatura. 

No presentó 

grietas ni 

rajaduras. 

Transmisión de luz 
No más de 12% (referencia 

USP41-NF36) 
8,4% 

Prueba de vidrio 

superficial 

Gasto de HCl 0,01M no 

mayor a 0.60mL 
0,50 mL 

Prueba de vidrio 

granulado 

Gasto de HCl 0,02M no 

mayor a 0.10mL 
0,06 mL 
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Tabla 02: Conformidad de la calidad de tapones (elastómeros) utilizados para el 

acondicionamiento de Meropenem 500mg P.P.S. en una industria farmacéutica, 

Lima 2018. 

Variable  Pruebas  Especificaciones Resultados 

Por atributos 

Material Elastómero clorobutilo Conforme 

Color Gris Gris  

Aspecto 

Libre de rebabas, perforaciones, 

rugosidades, deformaciones, 

materiales extraños y no deben 

afectar su funcionalidad. 

Conforme 

Funcionalidad 
El tapón calza correctamente 

con el vial y frasco 
Conforme 

D
im

en
si

o
n

es
 

(m
m

) 

Altura total 8,05 -8,81  8,48 

Diámetro 

mayor 
18,80 – 19,30 18,89 

Diámetro 

menor 
13,06 – 13,56 13,13 

Espesor 3,18 – 3,68 3,32 

Peso promedio 1,5000 – 2.0000 g 1,7329 g 

Fisicoquímico 

Identificación 

Al IR el espectro del pirolizado 

de la muestra es similar a la 

muestra tipo 

Conforme 

(correlación 

0,9823) 

Turbidez u opalescencia No más de 6 NTU 1,19 NTU 

Determinación de color 

Solución S no es más 

intensamente coloreada que la 

solución estándar de color. 

Solución S 

presentó color 

menos intenso que 

la solución 

estándar  

Acidez o alcalinidad 

No más de 0,3mL de hidróxido 

de sodio 0,01N produce un 

color azul  

0,05 mL 

Absorbancia No mayor a 0,2 (220-360nm) 0,035 

Sulfuros volátiles 

Cualquier mancha negra en el 

papel, producida por la solución 

de prueba, no es más intensa 

que la producida por la solución 

de control. 

Solución Prueba 

presentó mancha 

menos intensa que 

Muestra control 

Sustancias reductoras 

La diferencia entre volúmenes 

de las volumetrías no es mayor 

que 3,0mL 

1,2 mL 

Amonio 
No más de 2ppm de amonio en 

la solución S 
< 2ppm 

Cinc extraíble No más de 5ppm 1 ppm 

De 

funcionalidad  

Penetrabilidad 
La fuerza de perforación no es 

mayor a 10N para cada tapón 
3,2 N 

Fragmentación 
El número total de fragmentos 

no es superior a 5. 
0 
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Tabla 03: Conformidad de la calidad de precintos utilizados para el 

acondicionamiento de Meropenem 500mg P.P.S. en una industria farmacéutica, 

Lima 2018. 

Variable Pruebas Especificaciones Resultados 

Por atributos 

Material Aluminio Aluminio 

Color Plateado Plateado 

Aspecto 

Precintos limpios, sin 

rebabas cortantes, 

perforaciones, 

deformaciones o ralladuras 

que puedan afectar su 

funcionalidad o apariencia. 

Conforme 

Funcionalidad 

Verificar que el precinto 

calce correctamente al vial 

y tapón. 

Conforme 

D
im

en
si

o
n
es

 (
m

m
) Altura 

total 
8,97 – 9,47 9,28 

Diámetro 

mayor 
22,25 – 23,25 22,79 

Diámetro 

menor 
19,35 – 19,95 29,60 

Espesor 0,20 – 0,26 0,25 

Peso promedio 0,8000 – 1,0000 g 0,9035 g 

Fisicoquímico 

Resistencia a la 

esterilización 

El aspecto de los precintos 

se mantiene igual después 

de la esterilización. 

Conforme 

Resistencia a la 

limpieza 

El aspecto de los precintos 

se mantiene igual después 

de la limpieza con el 

solvente indicado. 

Conforme 

 

 

 

32 

BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

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/



Tabla 04: Conformidad de la calidad del envase mediato (cajas) utilizadas para el 

acondicionamiento de Meropenem 500mg P.P.S. en una industria farmacéutica, 

Lima 2018. 

Variable Pruebas Especificaciones Resultados 

Por atributos 

Material Cartón corrugado 
Cartón 

corrugado  

Color 
200 C, 413 C, 

Negro 

200 C, 413 C, 

Negro 

Texto De acuerdo al arte Conforme 

Impresión 

Nítida, no 

embotado, no se 

aprecian manchas ni 

puntos de tinta. No 

se desprenden al 

frotarse. 

Conforme 

Troquelado 

Correcto, corte 

completo, sin 

rebabas, no existen 

cajas con 

troquelado 

descentrado, ni 

cortes en la zona de 

predoblez. 

Conforme 

Pegado 

Paralelo al 

predoblez. No 

existen cajas sin 

pegar ni 

despegadas, 

pegadas entre sí, 

pegadas 

internamente, ni 

rebabas de goma o 

sucias. 

Conforme 

Predoblez o armado 
Predoblez adecuado 

y fácil de armar 
Conforme 

D
im

en
si

o
n

es
 

(m
m

) 

Largo 31,3 – 31,6 31,5 

Ancho 15,3 – 15,6 15,5 

Altura 70, 3 – 70,6 70,5 

Gramaje 631,8 – 698,3 g/m2 665,32 g/m2 
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Tabla 05: Conformidad de la calidad del inserto utilizado para el 

acondicionamiento de Meropenem 500mg P.P.S. en una industria farmacéutica, 

Lima 2018. 

Variable  Pruebas  
Especificaciones  

Resultados 

 Por atributos 

Material Papel bond blanco 
Papel bond 

blanco 

Aspecto 

Presentan el corte y 

troquel uniforme, 

homogéneo, sin 

adherencia entre insertos 

por residuos de goma. 

Conforme 

Color  Blanco/negro Blanco/negro 

Texto De acuerdo al arte Conforme 

Impresión 

Nítida, no embotado, ni 

se aprecian manchas o 

puntos de tinta. 

Conforme  

Corte 

Correcto, homogéneo, 

sin rebabas. No existen 

insertos de diferentes 

dimensiones en un 

mismo fajo, ni insertos 

con cortes descentrados. 

Conforme 

D
im

en
si

o
n
es

 (
m

m
) 

Largo 337 -343 340,0 

Ancho 217 - 223 220,0 

Barra 

guía 

derecha 

189,0 – 191,0 180,0 

Barra 

guía 

izquierda 

79,0 -81,0 80,0 

Gramaje 55,1 – 60,9 g/m2 59,0 g/m2 
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Tabla 06: Cuadro resumen de los defectos encontrados según el nivel de calidad aceptable (AQL) en materiales de envase y empaque 

utilizados para el acondicionamiento de Meropenem 500mg P.P.S. en una Industria farmacéutica, Lima 2018. (Anexo 1 y 2) 

Material 
Tamaño 

del lote  

Letra 

Código 

Tipo de 

Inspección 

Tamaño 

de 

muestra 

Tipo de 

Defecto 

AQL 

(%) 

Valor de 

Aceptación 

Valor de 

Rechazo 

Numero de 

defectos 

encontrados 

Estatus 

Viales 75 000 N II 500 

Crítico 0,065 1 2 0 

Aprobado Mayor 1,50 14 15 1 

Menor 4,00 21 22 0 

Tapones 65 000 N II 500 

Crítico 0,25 3 4 0 

Aprobado Mayor 1,50 14 14 0 

Menor 4,00 21 22 0 

Precintos 60 000 N II 500 

Crítico 0,25 3 4 0 

Aprobado Mayor 1,50 14 15 0 

Menor 4,00 21 22 0 

Cajas 3 000 K II 125 

Crítico 0,25 1 2 0 

Aprobado Mayor 1,50 5 6 1 

Menor 4,00 10 11 2 

Insertos 3 000 K II 125 

Crítico 0,065 0 1 0 

Aprobado Mayor 1,50 5 6 0 

Menor 4,00 10 11 2 
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IV. DISCUSIÓN 

En el presente informe de investigación se detallan los resultados obtenidos tras realizar una 

evaluación de la calidad de los materiales utilizados para acondicionar el producto 

farmacéutico Meropenem 500 mg P.P.S. en base a pruebas de atributos y fisicoquímicas 

declaradas en la ficha técnica, referenciada en la farmacopea de los Estados Unidos (USP 

41-NF 36). 

En la Tabla 1 se observa las pruebas que se realizaron al envase primario (viales), las cuales 

se dividieron en dos grupos, la primera se enfoca en pruebas de atributo, en donde se tomó 

en cuenta el tipo de material de vidrio (tipo I o II), su aspecto, color, impresión, texto y color 

de impresión, la importancia de estas pruebas radica en una de las funciones principales que 

debe tener un material de acondicionado que es la de informar de manera clara y objetiva al 

paciente de todas las características del producto farmacéutico (por ejemplo nombre del 

producto, concentración, registro sanitario, lote, fecha de vencimiento entre otros), el texto 

e impresión de toda esta información debe ser legible para el paciente, ya que depende de 

ello seguir los pasos para lograr una administración más segura12.  

En cuanto al color de impresión y color del envase, estos forman parte de la identidad del 

producto y si en caso fuera diferente a lo establecido, toma importancia en la reacción del 

paciente al ver el envase con otra presentación, por lo que puede crear incertidumbre de una 

posible falsificación del producto, lo que puede llevar a un rechazo del consumo del 

producto13. Por otro lado también se realizó la prueba de funcionalidad, asegurando que calce 

el vial correctamente con el tapón y el precinto, esto se corrobora también con las 

dimensiones del material que se encontraron dentro de especificación.  En cuanto a las 

pruebas fisicoquímicas, se le realizó la prueba de choque térmico para comprobar la 

resistencia al cambio brusco de temperatura y como resultado no hubo ninguna rajadura o 
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grieta en ninguno de los viales evaluados. Esta prueba se realiza porque el material será 

sometido a temperaturas altas para el proceso de lavado y esterilización, debido a que su 

contenido son productos farmacéuticos estériles (antibióticos) que van a ser administrados 

directo al torrente sanguíneo14. Para las prueba de resistencia hidrolítica se realizaron dos 

ensayos, la de vidrio granulado y vidrio superficial, que es la resistencia ofrecida por el vidrio 

a la cesión de sustancias minerales solubles en agua, en condiciones determinadas y se 

calcula valorando la alcalinidad que se cede al medio. En ambos casos el gasto de ácido 

clorhídrico fue menor al valor máximo especificado, es decir cumplió con los parámetros 

establecidos15. 

En la Tabla 2 observamos los resultados de las pruebas que se le realizaron a los tapones. 

Como sabemos, los viales requieren un sistema de cerrado que permita la comunicación 

entre el interior y el exterior del envase sin perder sus condiciones de esterilidad. En algunos 

casos se necesita introducir un líquido, como por ejemplo, en los inyectables de preparación 

extemporánea. En otros, se precisa obtener dosis sucesivas manteniendo la esterilidad del 

producto. Para ello, se utiliza una aguja que, atravesando el tapón, permita el intercambio 

descrito. Por tanto, se debe utilizar un material que cumpla dos requisitos: por una parte, ser 

fácilmente perforable para permitir el paso de la aguja sin romper el tapón y originar 

pequeñas partículas de elastómero que irían a parar al contenido del vial, y, por otra, poseer 

unas condiciones óptimas de elasticidad que le permita recuperar su forma primitiva, 

manteniendo su estado inicial16.Es por ello que aparte de las pruebas de atributo y 

fisicoquímicas, también se aplican dos pruebas de funcionalidad, las cuales son: 

penetrabilidad y fragmentación. La primera evalúa la fuerza de perforación con la que tiene 

que ingresar la aguja hipodérmica al vial para extraer el medicamento; como resultado se 

encontró dentro de especificación, fue 3,2 N. En cuanto a la prueba de fragmentación evalúa 

los fragmentos visibles producidos por la introducción de la aguja hipodérmica al vial, por 
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lo que luego de ser filtrado con un tamaño de poro no mayor de 0,5um, su valor no debe ser 

mayor de 5 fragmentos; como resultado no se encontró ningún fragmento visible. 

Tal cual como en los viales, aquí también se evaluaron las pruebas de atributo: tipo de 

material, color, aspecto y sus dimensiones, todos los resultados estuvieron conforme de 

acuerdo al arte y plano del material. Por otro lado las pruebas fisicoquímicas desarrolladas 

según USP 41-NF 36, fueron: turbidez o apariencia de la solución, absorbancia, 

determinación de color, acidez o alcalinidad, sulfuros volátiles, sustancias reductoras, 

amonio y zinc extraíble.   La turbidez según la Organización Internacional de Normalización 

(ISO), la define como la reducción de la transparencia de un líquido causada por la presencia 

de partículas no disueltas de material distinto al propio líquido. Al ser un indicador de 

apariencia óptica, ocasionado por la dispersión y absorción de la energía lumínica a través 

del líquido, la turbidez solo puede ser medida usando técnicas ópticas. Se fundamenta en la 

relación de la intensidad de la luz incidente y de la luz dispersada por el medio, mediante la 

ley de Lambert-Beer, en la que la turbidez es proporcional a la concentración de partículas17. 

Su especificación es menor a 6NTU y el resultado obtenido fue 1,19 NTU.                                

Otra prueba relacionada con la turbidez es la absorbancia, cuanto mayor es la turbidez mayor 

es la absorbancia por lo que también la concentración de la solución es mayor. En la solución 

S se obtuvo una absorbancia de 0,035, cuyo resultado está dentro de especificación menor a 

0.2 para tapones tipo I. De la misma forma la comparación de color con respecto a un 

estándar fue conforme, es decir la solución S no fue más intensamente coloreada que el 

estándar. 

En la siguiente prueba acidez o alcalinidad, se determinó que la solución S tenía un ligero 

carácter ácido, por lo que se tuvo que utilizar hidróxido de sodio para neutralizar y se obtuvo 

un gasto de 0,05mL el cual se encuentra dentro de especificación (menor a 0,3mL). 
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Los tapones (elastómeros) están compuestos por unas sustancias base a las que se añaden 

determinados aditivos con el fin de facilitar su producción o modificar sus características. 

Dentro de los elastómeros base se pueden incluir los siguientes productos: el caucho natural, 

los cauchos sintéticos y los cauchos de siliconas. Estos compuestos necesitan someterse a un 

proceso de vulcanización, previo a su utilización. De este modo, se disminuye su plasticidad 

y aumenta su elasticidad. Para ello, al elastómero base se le agrega un agente vulcanizante, 

sometiendo esta mezcla a presión y temperatura elevadas. Con este tratamiento, el 

vulcanizante provoca la formación de enlaces transversales entre las cadenas elastoméricas, 

impidiendo el deslizamiento de unas sobre otras. El más utilizado es el azufre18. Es por ello 

que también se le realizó la prueba de sulfuros volátiles para comprobar si la cantidad es 

menor a la de una solución control que contiene 0,154 mg de sulfuro de sodio. Se obtuvo un 

resultado conforme a especificación, es decir la mancha producida por la solución S es 

menos intensa que la producida por la solución control.  

En la prueba de sustancias reductoras, la solución S no debe tener un gasto mayor de 3,0mL, 

se obtuvo un resultado de 1,2mL en comparación con la solución control, con ello se 

demostró que el tapón evaluado es un material sin ningún riesgo de reaccionar fácilmente 

con algún tipo de medicamento que contengan sustancias o grupos oxidantes en su 

estructura. 

Otra prueba se evalúa a los tapones es si presenta trazas de amonio en su composición, 

mediante la evaluación cualitativa de la solución S preparada anteriormente en comparación 

con una solución estándar que contuvo cloruro de amonio 1 ppm; el resultado obtenido de 

la solución prueba (solución S) fue una coloración amarilla menos oscura que la propia 

solución estándar.  

Por último, también se evaluó la prueba de zinc extraíble para los tapones, la muestra fue 

mandado a un tercero a realizarlo, debido a que se necesita de un espectrofotómetro de 
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absorción atómica apropiado, el resultado obtenido fue 1ppm de cinc extraíble, el cual fue 

conforme a especificación (no más de 5ppm). 

En la tabla 3 se observan los resultados de las pruebas por atributo realizadas a los precintos: 

tipo de material, color, aspecto, funcionalidad y las dimensiones según su plano; todos los 

resultados fueron conforme .En los resultados de la  tabla  4 se observan, las pruebas por 

atributo realizadas a las cajas (envase mediato): tipo de material, color, aspecto, impresión, 

texto, troquelado, pegado, armado, gramaje y dimensiones. Cabe mencionar que estos 

materiales también cumplen un papel muy importante ya que participan en funciones tanto 

protectoras, proporcionando defensa al acondicionamiento primario frente a agentes 

mecánicos y ambientales, como de identificación e información, a través de todos los datos 

recogidos en el estuche y prospecto19. 

La cartulina es el material tradicionalmente utilizado para elaborar el estuche de la mayor 

parte de los productos farmacéuticos. Debido a sus características, proporciona protección 

física, especialmente a los recipientes de vidrio, frágiles, y a los tubos de metal utilizados 

para envasar formas semisólidas, fácilmente deformables. Además, como es una sustancia 

opaca, protege igualmente de las radiaciones lumínicas. Se obtienen a partir de celulosa, 

papel usado o madera, y se diferencian entre sí en función de su gramaje (peso que poseen 

por unidad de superficie) 19. En este caso la especificación para el gramaje de la caja en 

avaluación fue de 631,8 a 698 g/m2, y se obtuvo un resultado de 656,4g/m2. No se encontró 

ningún defecto en cuanto a aspecto, color e impresión; el texto estuvo conforme al arte, el 

troquelado fue correcto, en cuanto al pegado solo se encontró dos cajas ligeramente pegadas 

entre sí, que según los niveles de calidad aceptable y la cantidad muestreada es conforme; 

las dimensiones obtenidas estuvieron dentro de especificaciones. 

Todo medicamento   dentro de su envase mediato debe contener un inserto, en donde se 

encuentra toda la información necesaria e importante acerca del medicamento, por lo que la 
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calidad de este también debe ser evaluada, debido a que como se dijo anteriormente, de ello 

depende una administración correcta y segura para el paciente. La información escrita debe 

estar redactado en términos claros y comprensibles para el paciente y está permitida la 

inclusión de motivos gráficos que complementen la información escrita.  En la tabla 5 se 

observan los resultados de las pruebas por atributo de los insertos: tipo de material, color, 

aspecto, texto, impresión, corte y dimensiones. Su gramaje fue de 58,2 g/m2 (especificación 

de 55,1 a 60,9 g/m2), color blanco y negro, aspecto limpio, corte sin rebabas, texto correcto 

y legible, y dimensiones de acuerdo al arte. Todos los resultados estuvieron conforme a las 

especificaciones, excepto que se encontró dos insertos que con pequeñas manchas de 

impresión que no afectaban su lectura20. 

En la tabla 6 se resume todos los defectos encontrados, teniendo en cuenta el tamaño de lote 

ingresado, la letra código, el tipo de inspección (II) y el nivel calidad aceptable (AQL) para 

cada material evaluado. 

Para el caso de los viales (envase inmediato), el lote ingresado fue de 75 000 unidades; según 

la letra código y tipo de inspección correspondió a una muestra de 500 unidades para su 

inspección, y según la tabla de cantidad mínima para análisis (Anexo 4) correspondió una 

muestra de 70 unidades para las pruebas fisicoquímicas. Se encontró 0 viales con defecto 

crítico, 1 vial con impresión decentrada (defecto mayor no supera AQL = 1,5%) y 0 viales 

con defecto menor. Todas las pruebas fisicoquímicas dieron conforme a especificación. Se 

concluyó que la calidad del material fue satisfactorio, apto para el acondicionamiento del 

producto farmacéutico. 

Para el caso de los tapones (elastómeros), el lote ingresado fue de 65 000 unidades; según la 

letra código y el tipo de inspección correspondió a una muestra de 500 unidades. Por ser 

material estéril fue muestreado en el área estéril de microbiología, y la muestra, en este caso, 

fue extraída de un solo paquete (500 unidades) según la tabla de cantidad mínima para 
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análisis (Anexo 4). No se encontró ningún tipo de defecto y todas las pruebas fisicoquímicas 

dieron conforme a especificaciones. Se concluyó que la calidad del material evaluado fue 

satisfactorio y apto para el acondicionamiento del producto farmacéutico. 

Para el caso de los precintos, el lote ingresado fue de 60 000 unidades; según la letra código 

y el tipo de inspección correspondió a una muestra de 500 unidades para ser inspeccionadas, 

y según la tabla de cantidad mínima para análisis (Anexo 4) se extrajo 50 unidades para las 

pruebas realizadas. No se encontró ningún tipo de defectos, así que se concluyó que la 

calidad del material evaluado fue satisfactorio y apto para su uso. 

Para el caso de las cajas, el lote ingresado fue de 3 000 unidades; según la letra código y el 

tipo de inspección correspondió a una muestra de 125 unidades para ser inspeccionadas, y 

según la tabla de cantidad mínima para análisis se extrajo una muestra de 20 unidades para 

realizar las pruebas. Se encontraron 0 cajas con defectos críticos, 1 caja con impresión de 

texto embotado pero legible (defecto mayor no supera AQL= 1,5%) y 2 cajas ligeramente 

pegadas entre sí (defecto menor que no supera el AQL = 4,0%), por lo que se concluyó que 

la calidad del material fue satisfactorio y apto para el acondicionamiento del producto 

farmacéutico. 

Para el caso de los insertos, el lote ingresado fue de 3 000 unidades; según la letra código y 

el tipo de inspección correspondió a una muestra de 125 unidades para ser inspeccionadas, 

y según la tabla de cantidad mínima para análisis se extrajo solo 10 unidades destinada para 

las pruebas complementarias. Se encontraron 0 insertos con defectos críticos, 0 insertos con 

defectos mayores y 2 insertos con pequeñas manchas de impresión que no afectaban su 

lectura (defecto menor que no supera el AQL = 4,0%), por lo que se concluye que la calidad 

del material es satisfactorio y apto para ser usado en el acondicionamiento del producto 

farmacéutico. 
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V. CONCLUSIONES  

➢ La calidad de materiales de envase y empaque cumplen con todas las 

especificaciones técnicas para el acondicionamiento de Meropenem 500mg 

P.P.S.  

➢ La calidad fisicoquímica del envase inmediato de vidrio (vial) utilizado para el 

acondicionamiento de Meropenem 500mg P.P.S. son conforme según la USP41-

NF36. 

➢ La calidad fisicoquímica y funcionalidad de tapones utilizados para el 

acondicionamiento de Meropenem 500mg P.P.S. son conforme según la USP41-

NF36. 

➢ La calidad por atributos del envase inmediato (vial), tapones, envase mediato 

(caja), precintos e insertos utilizados para el acondicionamiento de Meropenem 

500mg P.P.S. son conforme según Técnica Propia. 
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VII.  ANEXOS  

Anexo 1: Tabla 1- Letras código del tamaño de muestra  
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Anexo  2: Tabla 2-A – Planes de muestreo simple para inspección normal (Tabla General) 
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Anexo  3: Tabla de clasificación de defectos críticos, mayores y menores (según procedimiento de la empresa) 

Tipo de 

Defecto 
Viales 

Tapones y 

precintos 
Cajas Insertos 

Crítico 
- Viales rotos, perforados, con 

agujeros/poros. 

- Dimensiones y pesos fuera de 

especificaciones. 

- Entremezcla con otros productos. 

- Colores impresos de patrones 

erróneos. 

- Desprendimiento de tinta de 

impresión de texto y color. 

- Texto impreso 

- Rotos, perforados, 

con agujeros o 

poros. 

- Dimensiones fuera 

de 

especificaciones. 

- Entremezcla con 

otros productos. 

- Materiales 

empleados 

incorrectos. 

- Suciedad interior 

o contaminación 

evidente. 

- Material en bolsa 

deteriorada. 

- Material estéril 

con bolsa rota o 

abierta. 

- Colores impresos pantone errados 

- Entremezcla con otros productos o 

diferentes lotes. 

- Desprendimiento total de tinta de 

impresión. 

- Dimensiones fuera de 

especificaciones. 

- Tipo de cartón diferente a lo 

especificado. 

- Impresión texto diferente al diseño. 

- No presenta barras guía de 

identificación. 

- Cajas despegadas o sin goma 

- Texto impreso incompleto, parcial o 

total ilegible, embotado ilegible. 

- Sentido de fibra diferente al 

especificado. 

- Código de barra no detectable. 

- Cajas rotas y cortadas que afecta su 

funcionalidad. 

- Cajas con superficie sucia notoria. 

- Entremezcla con otros productos. 

- Dimensiones fuera de 

especificaciones. 

- Gramaje o tipo de papel diferente a 

lo especificado. 

- Insertos no presentan barras guía 

de identificación. 

- Insertos en blanco sin impresión. 

- Insertos pegados entre sí que 

dañan a los mismos. 

- Texto incompleto o parte del texto 

difícilmente legible. 

- Impresión de texto o color 

diferente a diseño. 

- Texto incorrecto 

- Insertos rotos, cortados o 

arrugados. 
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Anexo  3 (CONTINUACIÓN): Tabla de clasificación de defectos críticos, mayores y menores (según procedimiento de        la empresa) 
 

Mayor 
- Peso fuera de especificaciones. 

- Rayas fácilmente perceptibles. 

- Impresión descentrada. 

- Paredes abolladas o hundidas. 

- Manchas de impresión, suciedad, 

grasa o puntos negros notorios. 

- Texto borroso, impresión 

descentrada. 

- Rebaba interna poco notoria. 

- Peso fuera de 

especificaciones. 

- Raspaduras o 

rayas fácilmente 

perceptibles, que 

afectan la 

apariencia. 

- Rebabas 

fácilmente 

perceptibles 

- Deformidad 

notoria 

- Suciedad 

fácilmente 

perceptible. 

- Material chancado 

y/o deformado 

utilizables. 

- Cajas pegadas entre sí, dañan las cajas 

medianamente. 

- Desprendimiento ligero de tinta de 

impresión. 

- Cajas pegadas internamente que dañan 

las cajas. 

- Cantidad menor a la indicada en rotulo 

del paquete. 

- Colores, palabras o letras desplazados. 

- Texto borroso o sombreado que no 

afecta su lectura. 

- Cartón de menor gramaje al 

especificado. 

- Impresión de texto embotado pero 

legible. 

- Predoblado incorrecto de solapas. 

- Barras guía mal ubicadas. 

- Cantidad menor a la indicada en 

rotulo por paquete. 

- Imagen general sucia o borrosa. 

- Insertos deformados por humedad 

u otro agente externo. 

- Impresión de texto embotado, 

borroso sombreado pero legible. 

- Insertos de diferentes dimensiones 

en un mismo fajo. 

- Superficie sucia, rozaduras o 

manchas muy notorias. 

Menor 
- Presencia de puntos negros de 

tinta o de color diferente a diseño 

- Superficie sucia, con rozaduras o 

pequeñas manchas externas. 

- Texto sombreado, ligera variación 

de tono de color o ligero corrido 

de la impresión. 

- Acabado irregular, pequeñas 

hendiduras. 

- Presencia de pequeñas burbujas 

- Despintados de impresión poco 

notorio. 

- Pequeñas rebabas 

o ralladuras. 

- Presencia de 

puntos negros 

pequeños. 

- Superficie sucia, 

con rozaduras y/o 

pequeñas 

manchas. 

- Presencia de puntos negros de tinta o 

diferente a diseño. 

- Superficie sucia, con rozaduras, 

hendiduras o pequeñas manchas no 

muy notorias. 

- Cajas pegadas por dentro ligeramente. 

- Ligera variación en el tono de color. 

- Color no uniforme. 

- Presencia de puntos negros de tinta 

o de color, deferentes a diseño. 

- Superficie impresa sucia o con 

aspecto empolvado. 

- Superficie sucia, rozaduras o 

pequeñas manchas no muy 

notorias. 
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Anexo  4: Cantidad mínima de muestra para análisis de material de   empaque   

Tipo de material Análisis FQ 
Prueba 

Máquina 
Micro 

Ampollas 70/* - - 

Viales 70/* - - 

Etiquetas 50 - - 

Cajas / sobres 20 - - 

Insertos 10 - - 

Cintas de Al, alupol, Alu-Alu, palupol, PVC, 

PVC/PCTFE 
1m c/rollo 1 rollo - 

Tubos 50 - 10 

Tapas 50 - 10 

Anillo de acople 60 - 10 

Frascos PEAD, PEBD con impresión 50 - 10 

Frascos PET 50 - 10 

Frasco de vidrio 40 - 10 

Cucharadas dosificadoras, vaso de medida 40 - 10 

Tapones 120 30 10, 40 

Tapones para jeringas 320 - 10, 40 

Precintos 50 30 40 

Aplicadores vaginales 100 - 10 

Cánula rectal/Aplic. Hemorroidal 100 - 10 

Contenedores para óvulo 30 100 - 

Jeringas de vidrio 60 - 40 

Vástagos 50 - - 

Nidos de plástico 30 100 - 

Spray dosificador, bomba 40/0*** 50 10 

Actuador 40 50 10 

Lámina de aluminio 30 100 - 

Goteros 50 - 10 

Capuchones 30 - - 

Portablíster/Interior portablíster 20 - - 

Tubo gotero 30 - 10 

Nido de cartón, separadores 20 - - 

Pincel Ac lash 80 - 10 

Sobres x2 pinceles 40 - - 
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ANEXO  5: Resultados de los análisis de los viales (envase inmediato): Dimensiones, pruebas por atributo y fisicoquímicas 

Medidas 
Altura total 

(mm) 

Diámetro de 

cuerpo   

(mm) 

Diámetro 

externo de 

boca       

(mm) 

Diámetro 

interno de 

boca       

(mm) 

Espesor de 

boca       

(mm) 

 

Espesor de 

fondo     

(mm) 

Espesor de 

pared     

(mm) 

Altura de 

volumen 

teórico   

(mm) 

Peso promedio   

(g) 

1 56,40 29,45 19,85 12,60 3,54 0,77 0,98 35,30 14,7235 

2 56,58 29,42 19,92 12,56 3,56 0,75 1,01 35,32 14,7241 

3 56,82 29,50 19,90 12,54 3,52 0,82 1.02 35,38 14,7198 

4 56,66 29,55 19,88 12,62 3,50 0,75 0,99 35,41 14,7186 

5 56,54 29,32 19,85 12,60 3,55 0,79 1,00 35,45 14,7231 

6 56,36 29,44 19.91 12,55 3,58 0,80 1,01 35,37 14,7245 

7 56,72 29,53 19,93 12,63 3,60 0,84 0.98 35,42 14,7187 

8 56,35 29,58 19.89 12,67 3,55 0,78 0.99 35,35 14,7239 

9 56,50 29,62 19,94 12,69 3.52 0,81 1,00 35,40 14,7245 

10 56,22 29,41 19,86 12,57 3,64 0,77 1,02 35,44 14,7256 

Promedio 56,51 29,48 19,89 12,60 3,55 0,79 1,00 35,38 14,7226 

Mínimo 56,22 29,32 19,85 12,54 3,52 0,75 0,98 35,30 14,7186 

Máximo 56,72 29,62 19,94 12,69 3,64 0,84 1,02 35,45 14,7256 

Especificación 55,80 – 57,20 29,25 – 29,75 19,60 -20,00 12,50 – 12,90 3,40 – 3,80 >= 0,70 0,95 – 1,05 34,0 – 36,0 14,0000-15,0000 

  

 

 

 Conforme Observado No conforme 

Material ✓  - - 

Aspecto ✓  - - 

Funcionalidad ✓  - - 

Color ✓  - - 

Texto ✓  - - 

Impresión ✓  - - 

Color de impresión ✓  - - 

Choque térmico ✓  - - 
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ANEXO 9: Resultados de los análisis de los tapones (elastómeros): Dimensiones, pruebas por atributo y fisicoquímicas 

Medidas 
Altura total      

(mm) 

Diámetro mayor   

(mm) 

Diámetro menor       

(mm) 

Peso promedio         

(g) 
Penetrabilidad 

Espesor            

(mm) 

1 8,60 18,92 13,08 1,7319 352 3,36 

2 8,41 18,88 13,07 1,7385 330 3,26 

3 8,45 18,82 13,09 1,7474 309 3,30 

4 8,54 18,88 13,11 1,7422 342 3,32 

5 8,39 18,92 13,16 1,7222 296 3,39 

6 8,49 18,96 13,20 1,7318 312 3,52 

7 8,53 18,83 13,11 1,7214 328 3,26 

8 8,51 18,82 13,17 1,7111 343 3,21 

9 8,41 18,95 13,06 1,7310 306 3,26 

10 8,44 18,88 13,21 1,7512 321 3,27 

Promedio 8,48 18,89 13,13 1,7329 323,9 3,32 

Mínimo 8,41 18,82 13,06 1,7111 296 3,21 

Máximo 8,60 18,96 13,21 1,7512 352 3,52 

Especificación 8,06 – 8,80 18,80 – 19,30 13,06 – 13,56 1,5000 – 2,0000 < 10 N 3,18 – 3,68 

 

Penetrabilidad:  

Fp = W x g 

Fp = 0,3239 kg x 9,8 m/s2 = 3,2 N 

 

W: Masa (kg) 

g: gravedad (9,8 m/s2) 
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a) Identificación  del tipo de material de Tapones: 

 

b) Turbidez u opalescencia: 

Comparación Instrumental: Turbidímetro 

Blanco (NTU): 0,11 

Muestra (NTU): 1,30 

Corrección (NTU): 1,19 

c) Acidez y alcalinidad 

Valoración con hidróxido de sodio: 

Gasto blanco (mL): 0,05 

Gasto muestra (mL): 0,10 

Gasto real (mL): 0,05 

 

d) Absorbancia de la Solución S 
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e) Sustancias reductoras 

Valoración con tiosulfato de sodio 0,01M: 

Gasto blanco (mL): 8,0 

Gasto muestra (mL): 9,2 

Gasto real (mL): 1,2 

f) Cinc Extraíble: 1ppm 
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g) Ensayo de Esterilidad para tapones 
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Anexo 6: Resultados de los análisis de los precintos: Dimensiones y pruebas por 

atributo.  

 

 

 Conforme Observado No conforme 

Material ✓  - - 

Descripción No aplica - - 

Aspecto ✓  - - 

Fragmentación No aplica - - 

Cap. Autosellado No aplica - - 

Funcionalidad ✓  - - 

Color ✓  - - 

Texto No aplica - - 

Impresión No aplica - - 

Color de impresión No aplica - - 

Ruptura de aro No aplica - - 

Choque térmico No aplica - - 

Presentación/empaque No aplica - - 

 

Medidas 
Altura total 

(mm) 

Diámetro 

mayor (mm) 

Diámetro 

menor (mm) 
Espesor (mm) Peso (g) 

1 9,22 22,75 19,50 0,26 0,9022 

2 9,25 22,82 19,60 0,25 0,9035 

3 9,32 22,80 19,58 0,25 0,9028 

4 9,23 22,78 19,66 0,24 0,9041 

5 9,26 22,75 19,62 0,26 0,9033 

6 9,30 22,84 19,55 0,25 0,9045 

7 9,25 22,78 19,65 0,26 0,9032 

8 9,27 22,70 19,63 0,25 0,9051 

9 9,33 22,76 19,69 0,24 0,9028 

10 9,35 22,92 19,54 0,25 0.9034 

Promedio 9,28 22,79 19,60 0,25 0,9035 

Mínimo 9,22 22,70 19,50 0,24 0.9022 

Máximo 9,35 22,92 19,69 0,26 0.9051 

Especificación 8,97 – 9,47 22,25 – 23,25 19,35 – 19,95 0,20 – 0,26 0,8000-1,0000 
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Anexo 7: Resultados de los análisis de las cajas (envase mediato): Dimensiones, 

gramaje y pruebas por atributo.  

 

Medidas 
Largo 

(mm) 

Ancho 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Peso (5x5) 

(g) 

1 31,5 15,5 70,5 1,6630 

2 31,5 15,5 70,5 1,6626 

3 31,5 15,5 70,5 1,6642 

4 31,5 15,5 70,5 1,6631 

5 31,5 15,5 70,5 1,6636 

6 31,5 15,5 70,5 - 

7 31,5 15,5 70,5 - 

8 31,5 15,5 70,5 - 

9 31,5 15,5 70,5 - 

10 31,5 15,5 70,5 - 

Promedio 31,5 15,5 70,5 1,6633 

Mínimo 31,5 15,5 70,5 1,6626 

Máximo 31,5 15,5 70,5 1,6642 

Especificación 31,3 - 31,6 15,3 - 15,6 70,3 – 70,6  

 

             Gramaje = (Promedio (g) x 1000)/A  A=área= 5x5 = 25cm2 

               Gramaje =    665,32 g/m2 

 

 Conforme Observado No conforme 

Material ✓  - - 

Aspecto ✓  - - 

Color ✓  - - 

Texto ✓  - - 

Impresión ✓  - - 

Troquelado ✓  - - 

Corte No aplica - - 

Sentido de fibra No aplica - - 

Pegado ✓  - - 

Armado ✓  - - 

Funcionalidad No aplica - - 

 

 

 

58 

BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

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/



 

 

Anexo  8: Resultados de los análisis de los insertos: Dimensiones, gramaje y pruebas 

por atributo.  

 

Medidas 
Largo 

mm 

Ancho 

mm 

Altura 

Mm 

Peso 

g 

B. Guía/Sep. 

(Derecha) 

B. Guía/Sep. 

(Izquierda) 

1 340,0 220,0 - 0,1475 190 80 

2 340,0 220,0 - 0,1477 190 80 

3 340,0 220,0 - 0,1470 190 80 

4 340,0 220,0 - 0,1468 190 80 

5 340,0 220,0 - 0,1479 190 80 

6 340,0 220,0 - - 190 80 

7 340,0 220,0 - - 190 80 

8 340,0 220,0 - - 190 80 

9 340,0 220,0 - - 190 80 

10 340,0 220,0 - - 190 80 

Promedio 340,0 220,0 - 0,1474 190 80 

Mínimo 340,0 220,0 - 0,1468 190 80 

Máximo 340,0 220,0 - 0,1479 190 80 

Especificación 337 - 343 217 - 223 - - 189 - 191 79 - 81 

 

             Gramaje = (Promedio (g) x 1000)/A  A=área= 5x5 = 25cm2 

               Gramaje =    59,0 g/m2 

 

 Conforme Observado No conforme 

Material ✓  - - 

Aspecto ✓  - - 

Color ✓  - - 

Texto ✓  - - 

Impresión ✓  - - 

Troquelado No aplica - - 

Corte ✓  - - 

Sentido de fibra ✓  - - 

Pegado No aplica - - 

Armado No aplica - - 

Funcionalidad No aplica - - 
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