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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad evaluar la calidad 

fisicoquímica de la limonada purgante MARKOS, en el  área de procesos de 

medicamentos del laboratorio MARKOS S.A a través de sus especificaciones 

fisicoquímicos como su descripción, gravedad específica, pH, control de partículas, 

control de hermeticidad, control de volumen y volumen de entrega. Para ello se basó en 

el desarrollo de la técnica analítica de producto en proceso del laboratorio farmacéutico 

MARKOS S.A identificada con código interno (CC.EMPP-L.04), así como del 

cumplimiento de su especificación técnica de producto terminado de limonada purgante 

MARKOS con código interno (CC.EMPT-L.04); la cual está basada a su vez en la 

monografía oficial de la Farmacopea de Estados Unidos 39. 

Después de realizado el análisis de calidad fisicoquímica se concluyó que la limonada 

purgante MARKOS cumple con las especificaciones de descripción, gravedad 

específica, pH, control de partículas, control de hermeticidad, control de volumen y 

volumen de entrega, establecidas en la Farmacopea de Estados Unidos 39.  

 

Palabras clave: Limonada purgante MARKOS, Calidad fisicoquímica. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the present research was to evaluate the physicochemical quality of the 

MARKOS purgative lemonade in the area of drug processes of the MARKOS SA 

laboratory through its physicochemical specifications such as its description, specific 

gravity, pH, particle control, Tightness, volume control and delivery volume. This was 

based on the development of the analytical technique of product in process of the 

pharmaceutical laboratory MARKOS SA identified with internal code (CC.EMPP-

L.04), as well as of the fulfillment of its technical specification of finished product of 

MARKOS purgative lemonade Internal code (CC.EMPT-L.04); Which is based in turn 

on the official monograph of the United States Pharmacopoeia 39. 

After the physical-chemical quality analysis, it was concluded that the MARKOS 

purgative lemonade meets the specifications of description, specific gravity, pH, particle 

control, watertightness control, volume control and delivery volume, established in the 

United States Pharmacopoeia 39. 

 

Key words: Lemonade purgative MARKOS, Physicochemical quality. 
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I. INTRODUCCIÓN

La industria farmacéutica es un sector empresarial dedicado a la fabricación,

preparación y comercialización de productos químicos medicinales para el tratamiento y

la prevención de las enfermedades, la cual está constituida por numerosas

organizaciones públicas y privadas1.

La industria farmacéutica es actualmente uno de los sectores más rentables e influyentes

del mundo, lo cual produce admiración por sus contribuciones a la salud y a la ciencia,

pero también controversias respecto a las políticas y estrategias de marketing llevadas a

cabo2.

Su fundamento es la investigación y desarrollo de medicamentos para prevenir o tratar

las diversas enfermedades y alteraciones. Los principios activos que se utilizan en los

medicamentos presentan una gran variedad de actividades farmacológicas y propiedades

toxicológicas. Los modernos avances científicos y tecnológicos aceleran el

descubrimiento y desarrollo de productos farmacéuticos innovadores dotados de mejor

actividad terapéutica y menos efectos secundarios. En este sentido, los biólogos

moleculares, químicos y farmacéuticos mejoran los beneficios de los fármacos

aumentando la actividad y la especificidad. Estos avances suscitan, a su vez, una nueva

preocupación por la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en la

industria farmacéutica2,3.

Son muchos los factores dinámicos científicos, sociales y económicos que configuran la

industria farmacéutica. Algunas compañías farmacéuticas trabajan tanto en los

mercados nacionales como en los multinacionales. En todo caso, sus actividades están

sometidas a leyes, reglamentos y políticas aplicables al desarrollo y aprobación de

fármacos, la fabricación y control de calidad, la comercialización y las ventas.

Investigadores, tanto de instituciones públicas como del sector privado, médicos y

farmacéuticos, así como la opinión pública, influyen en la industria farmacéutica3.

Los reglamentos y las políticas de asistencia sanitaria aplicables a los productos

farmacéuticos son sensibles a los intereses públicos, de grupos de defensa y privados.

La interacción de todos estos complejos factores influye en el descubrimiento,

desarrollo, fabricación, comercialización y venta de fármacos. La industria farmacéutica

avanza impulsada por los descubrimientos científicos y por la experiencia toxicológica

y clínica. Existen diferencias fundamentales entre las grandes organizaciones dedicadas

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

2

a un amplio espectro de actividades de descubrimiento y desarrollo de fármacos,

fabricación y control de calidad, comercialización y ventas, y otras organizaciones más

pequeñas que se centran en algún aspecto específico. Aunque la mayor parte de las

compañías farmacéuticas multinacionales participan en todas esas actividades, suelen

especializarse en algún aspecto en función de diversos factores del mercado nacional3.4.

El descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos está en manos de organizaciones

universitarias, públicas y privadas. En este sentido, la industria de la biotecnología se ha

convertido en un sector fundamental de la investigación farmacéutica innovadora. A

menudo se establecen acuerdos de colaboración entre organizaciones de investigación y

grandes compañías farmacéuticas para explorar el potencial de nuevos principios

activos3,4.

Muchos países tienen sistemas específicos de protección de los fármacos y los procesos

de fabricación en el marco del sistema general de protección de los derechos de

propiedad intelectual. En los casos en los que esta protección legal es limitada o no

existe, hay compañías especializadas en la fabricación y comercialización de

medicamentos genéricos3,4.

En la fabricación de productos farmacéuticos, así como en la de otros productos

relacionados con el campo de la salud, es indispensable realizar una inspección

completa al proceso de la producción aplicando normas establecidas a fin de garantizar

al consumidor que los productos que recibe son de buena calidad5.

Todo sistema integral de garantía sobre la calidad de los productos farmacéuticos debe

basarse no sólo en un sistema confiable de procedimientos para autorizar el registro,

comercialización y en un análisis independiente del producto acabado, sino también en

la seguridad lograda mediante una inspección independiente, de que todas las

operaciones de fabricación que se realizan sean de conformidad con normas aceptadas,

comúnmente conocidas como Buenas Prácticas de Manufactura6,7,8.

La Norma de Buenas Prácticas de Manufactura es un instrumento administrativo en

virtud del cual el estado se compromete, a petición de una parte interesada a certificar

que: Está autorizada la venta o distribución del producto; las instalaciones industriales

donde se fabrica el producto están sometidas a  inspecciones regulares para comprobar

si el fabricante se ajusta a las BPM e inspección de la calidad6,9,10.
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Es así que se hace necesario que la industria farmacéutica elabore medicamentos,

sujetándose a normas de BPM, las que facilitarán el control y garantía de la calidad de

las mismas; dando seguridad y confiabilidad para su uso, administración, expendio y

dispensación al paciente y a los profesionales de salud6,10,11.

La industria farmacéutica tiene como fundamento la investigación y desarrollo de

medicamentos para prevenir o tratar las diversas enfermedades y alteraciones, la cual

debe cumplir con las normas legales que exige la Dirección General de Medicamentos

Insumos y Drogas (DIGEMID)12.

DIGEMID, es el órgano de línea del Ministerio de Salud, como Autoridad Nacional de

Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM),

encargada a nivel nacional de inscribir, reinscribir, modificar, denegar, suspender o

cancelar el registro sanitario o certificado de registro sanitario de los productos

farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios conforme lo establecido en

la Ley, así como de realizar el control y vigilancia sanitaria de los mismos. Tiene como

objetivo fundamental, lograr que la población tenga acceso a medicamentos seguros,

eficaces y de calidad y que estos sean usados racionalmente13.

Los conceptos sobre Calidad y su control han ido variando en el tiempo. Con el

incremento de la producción industrial y del comercio internacional, y teniendo como

objetivo alcanzar la excelencia, se han ido sistematizando los conceptos y se han creado

(o recreado) herramientas y normas para lograr y mantener la Calidad. Es así que ahora

se prefiere emplear los términos de "Gestión de la Calidad o "Gestión de la

Inocuidad"14,15.

Calidad y auditoría en salud es una guía para los profesionales de la salud sobre los

conceptos básicos de garantía de calidad, auditoría, mejoramiento continuo y los temas

relacionados con su evaluación. La auditoría de la atención de un paciente que requiere

mejorar su estado de salud se ha centrado en los aspectos administrativos lo cual ha

desviado la óptica sobre lo cual se fundamenta16,17.

La calidad del medicamento se consigue en todos y cada uno de los pasos de su proceso

de producción, desde su investigación hasta el último análisis sobre el producto. La

industria farmacéutica, al igual que otras industrias, está sometida a las reglas del

mercado, que impone una exigencia de calidad, sin las cuales un determinado producto

no sería utilizado por los consumidores, dado que el consumidor es sensible a los
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productos farmacéuticos y los laboratorios fabricantes cuidan mucho la calidad de estos,

ya que cualquier deficiencia puede originar problemas sanitarios, en ocasiones graves,

que pueden provocar la inmediata retirada del producto incluso el cierre del laboratorio

fabricante18,19.

La aparición de numerosos estándares de calidad (normas ISO, EFQM), normas de

obligado cumplimiento bien por normativa o bien por imposiciones del mercado, hacen

necesario que toda la empresa que deba estar “certificada” de acuerdo a normativas de

calidad, deba disponer de un departamento de calidad. Dicho departamento es el

responsable de hacer cumplir la política de calidad de la empresa, llevando a cabo todas

las acciones o bien delegando en otros departamentos parte de sus

responsabilidades20,21.

Un elemento muy importante en la gestión de calidad de la empresa es el control de

calidad ya que es la herramienta que permite asegurar que los productos fabricados

cumplen una serie de requisitos que los definen como “de calidad”. Puede ser definido

como: “combinación de sistemas, procedimientos, instrucciones y actividades realizadas

para controlar y mantener un trabajo de calidad”. En la práctica, el control de calidad

consiste en realizar mediciones de parámetros del producto, determinando si los valores

obtenidos están en concordancia con unas especificaciones preestablecidas.

Generalmente, dicho control de calidad es aplicado a los productos producidos y

utilizados por una empresa, ya se trate de productos finales, intermedios o materias

primas22.

La función principal de control de calidad es realizar pruebas y ensayos requeridos para

determinar que un producto cumple las especificaciones establecidas y aprobadas por la

autoridad nacional de control durante el proceso de registro y licencia del producto. Este

apoyo es efectivo si los resultados que se suministran son válidos, confiables y

describen en forma precisa las propiedades de las muestras analizadas. Esto permite

elaborar conclusiones sobre la calidad de los productos y servir como base adecuada

para cualquier acción administrativa o legal que se deba tomar19,23.

Control de calidad es la parte de las buenas prácticas de manufactura que se refiere al

muestreo, especificaciones, metodologías, procedimientos de organización,

documentación y aprobación de tal forma que los materiales sean autorizados para su

uso y los productos aprobados para su distribución y venta hasta que su calidad haya
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sido considerada satisfactoria. Por lo que no se limita a las operaciones de laboratorio,

sino que debe estar involucrado en todas las decisiones vinculadas con la calidad del

producto19,24.

Los análisis que se realizan en el departamento de control de calidad son numerosos y

variados, debido al gran número de productos distintos que se analizan y a las

exigencias de cada producto. Algunas pruebas son específicas para algunos productos

mientras que otros test son más generales y se analizan para casi todos los productos24.

El control de calidad realizado involucra inspección del aspecto físico y dimensiones de

las tabletas, friabilidad, variación de peso, pH, viscosidad, gravedad específica,

porcentaje de pérdida por secado, porcentaje de humedad, volumen específico de

polvos; que son variables, que están relacionadas directamente con el proceso. También

se determina la potencia de diferentes formas de dosificación, que incluyen tabletas,

cápsulas, suspensiones orales, jarabes e inyectables; de los diferentes medicamentos

registrado bajo su rótulo25,26.

Los laxantes son compuestos que facilitan el paso y eliminación de heces del colón y el

recto. Además de utilizarse como tratamiento del estreñimiento, también se utilizan

como preparación para realizar algunas pruebas médicas y en ocasiones para algunas

cirugías. Con casi más de 700 laxantes en el mercado, es muy difícil hacer una

clasificación de fácil comprensión, sin embargo la manera más fácil es separarlos en

grupos de tratamiento, y así podemos clasificarlos en: estimulantes, mecánicos y en

otros tipos27.

Los estimulantes son aquellos que producen una irritación química de las paredes del

intestino de manera que estimula el movimiento intestinal, la producción de moco

intestinal y el tiempo de tránsito intestinal. En este grupo se encuentran por ejemplo; la

cascara sagrada, el aceite de ricino o el bisacodil, picosulfato sódico, etc. Estos

medicamentos están indicados en el tratamiento del estreñimiento agudo o en la

preparación para pruebas médicas, pero su uso de forma prolongada se desaconseja

porque pueden producir un colon catártico, es decir, con una pobre función27.

El picosulfato sódico es el principal principio activo de la limonada purgante

MARKOS, el cual pertenece al grupo de los laxantes difenólicos, este tipo de laxante

produce cambios de permeabilidad del epitelio del intestino grueso, favoreciendo la

secreción de agua y electrolitos hacia la luz intestinal28,29.
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El picosulfato sódico es un catártico estimulante, activo localmente en el colón, su

acción particular se origina por la estimulación que la sustancia ejerce sobre la

estructura parietal de la que depende la función peristáltica30.

Tiene una doble acción, estimula la mucosa tanto del colón como la del recto. En

combinación con óxido de magnesio y ácido cítrico interactúan para formar citrato de

magnesio, este actúa como laxante osmótico reteniendo la humedad del colón. La

acción combinada de las dos sustancias es un efecto de lavado combinado con una

estimulación peristáltica para limpiar el intestino30.

El picosulfato está indicado para el alivio sintomático del estreñimiento ocasional, como

el producido por permanencia en cama, viajes y para facilitar la evacuación en los casos

de hemorroides y fisuras anales31.

A pesar que el picosulfato sódico es un medicamento usado en la población actual por

sus indicaciones, no forma parte de los medicamentos registrados en el Petitorio

Nacional Único de Medicamentos Esenciales32.

En el 2006, un estudio realizado por Herrera en cuba sobre la estabilidad de las gotas

orales de picosulfato de sodio, indica la importancia de las especificaciones que debe

tener en cuanto el producto está en proceso de producción, ya que estos van intervenir

en el proceso de estabilidad33.

Otro estudio realizado por García en  el 2008 sobre la adaptación de un método de

análisis por HPLC aplicable al estudio de estabilidad de gotas orales de picosulfato de

Sodio, recomienda que es indispensable seguir las especificaciones en el momento de la

producción porque eso nos va a permitir que al momento de hacer el análisis nos salga

un buen resultado y con una mínima cantidad de impurezas34.

Del mismo modo Savic en el 2009 sobre el análisis cuantitativo del picosulfato de sodio

en presencia de su producción de degradación alcalina demuestra que la inspección en

el proceso de producción es importante para obtener un resultado confiable al momento

de realizar la cuantificación35.

El químico farmacéutico como profesional de la salud, tiene una presencia muy

importante en la industria farmacéutica, ya que es aquí donde va a desarrollar mayores

conocimientos acerca de su labor como farmacéutico en el desarrollo y análisis de

productos de buena calidad, es por eso que este informe tiene la finalidad de brindar
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nuevos conocimientos acerca de lo que se realiza en el área de procesos de

medicamentos del departamento de control de calidad.
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OBJETIVOS:

Objetivo general

 Evaluar la calidad fisicoquímicas de la limonada purgante MARKOS, en el

área de procesos de medicamentos del laboratorio MARKOS S.A.

Objetivos específicos

 Determinar las especificaciones fisicoquímicas de la limonada purgante

MARKOS, respecto a su descripción, gravedad específica, pH, control de

partículas, control de hermeticidad, control de volumen y volumen de entrega.

 Establecer si la limonada purgante MARKOS cumple con las especificaciones

fisicoquímicas establecidos por la USP.
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II. MATERIAL Y MÉTODO

2.1. MATERIAL:

2.1.1. Material de estudio

60 frascos de limonada purgante MARKOS, Lote 108515.

2.1.2. Material de vidrio

Uso común en el laboratorio.

2.1.3. Equipos

- Balanza analítica OHAUS, modelo MA 50H.

- Potenciómetro FISHER.

- Cámara de vacío.

2.1.4. Otros

- Picnómetro BRAND.
- Agua purificada.
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2.2. MÉTODO36,37:

2.2.1. TOMA DE LA MUESTRA:

La muestra estuvo formado por 60 frascos de limonada purgante

MARKOS de lote 108515, que se recolectaron según como se va

desarrollando el proceso de producción.

2.2.2. ESPECIFICACIONES:

2.2.2.1. BULK

a. DESCRIPCIÓN: Solución transparente gasificado,

de color ligeramente amarillento.

Referencia: CC-MAG.017

Tomar una muestra de la solución en un tubo de

ensayo y observar el color. La solución es

gasificada, transparente y de color ligeramente

amarillento.

Reportar la descripción obtenida en el formato (F-

CC.012) “CÁLCULOS Y RESULTADOS”.

b. GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1,05 - 1,10

Referencia: CC-MAG.015

Determinar la gravedad específica de la solución

según lo detallado en la metodología de la

referencia, usando un picnómetro limpio y seco

previamente calibrado, a una temperatura de 25°C.

La gravedad específica debe encontrarse dentro de

los límites especificados.
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Reportar los cálculos y el resultado obtenido en el

formato (F-CC.012) “CÁLCULOS Y

RESULTADOS.

c. pH: 3,3 - 5,0

Referencia: CC-MAG.014, INS-CC.004.

Determinar el pH de la muestra con un

potenciómetro previamente calibrado, según lo

detallado en el procedimiento de la referencia e

instructivo del equipo.

Reportar el pH obtenido en el formato (F-CC.012)

“CÁLCULOS Y RESULTADOS”

2.2.2.2. ENVASADO:

a. DESCRIPCIÓN: Solución transparente

gasificado, de color ligeramente amarillento.

Referencia: CC-MAG.017

Tomar una muestra de la solución en un tubo de

ensayo y observar el color. La solución es

gasificada, transparente y de color ligeramente

amarillento.

Reportar la descripción obtenida en el formato (F-

CC.012) “CÁLCULOS Y RESULTADOS.
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b. GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1,05 - 1,10

Referencia: CC-MAG.015

Determinar la gravedad específica de la solución

según lo detallado en la metodología de la

referencia, usando un picnómetro limpio y seco

previamente calibrado, a una temperatura de 25°.

La gravedad específica debe encontrarse dentro de

los límites especificados.

Reportar los cálculos y el resultado obtenido en el

formato (F-CC.012) “CÁLCULOS Y

RESULTADOS.

c. pH: 3,3 - 5,0

Referencia: CC-MAG.014, INS-CC.004.

Determinar el pH de la muestra con un

potenciómetro previamente calibrado, según lo

detallado en el procedimiento de la referencia e

instructivo del equipo.

Reportar el pH obtenido en el formato (F-CC.012)

“CÁLCULOS Y RESULTADOS”

d. CONTROL DE PARTÍCULAS: Libre de

partículas visibles

Verificar el control de partículas tomando

aleatoriamente 3 frascos de la zona de frascos

inspeccionados en la línea de envasado y

registrarlo en el formato (F-PR.019)

“INSPECCION DE PROCESO DE

ACONDICIONADO”
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Reportar la conformidad del control de partículas

en el formato (F-CC.012) “CÁLCULOS Y

RESULTADOS”.

e. CONTROL DE HERMETICIDAD: Hermético

Referencia: CC-MAG.034

Realizar el control de hermeticidad durante el

proceso de envasado del producto

(aproximadamente cada hora) tomando una

muestra de 10 frascos y procediendo de acuerdo a

lo detallado para frascos en la metodología de la

referencia. Los frascos son sometidos a una presión

negativa de 15 pulgadas de mercurio durante 3

minutos. Registrar los resultados de la prueba en el

formato (F-PR.016) “CONTROL DE

HERMETICIDAD”.

Reportar la conformidad del control de

hermeticidad en el formato (F-CC.012)

“CÁLCULOS Y RESULTADOS”

f. CONTROL DE VOLUMEN:  > 200 – 206 mL

Referencia: CC-MAG.033

Durante el proceso de envasado, usando una

probeta previamente calibrada, realizar el control

de volumen (cada hora aproximadamente)

midiendo el volumen individual de un frasco por

cada émbolo de la envasadora. Seguir los criterios

establecidos en la metodología de la referencia y

registrar el volumen individual y promedio en el

formato (F-PR.003) “CONTROL DE PROCESO -

REGISTRO DE CONTROL DE VOLUMEN”.
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El volumen promedio puede ser ajustado durante el

proceso de envasado a más  de 200 mL  si se cree

conveniente.

2.2.2.3. PRODUCTO TERMINADO:

a. DESCRIPCIÓN: Solución transparente gasificado, de

color ligeramente amarillento.

Referencia: CC-MAG.017

Tomar una muestra de la solución en un tubo de ensayo y

observar el color. La solución es gasificada, transparente

y de color ligeramente amarillento.

Reportar la descripción obtenida en el formato (F-

CC.012) “CÁLCULOS Y RESULTADOS.

b. GRAVEDAD ESPECÍFICA: 1,05 - 1,10

Referencia: CC-MAG.015

Determinar la gravedad específica de la solución según lo

detallado en la metodología de la referencia, usando un

picnómetro limpio y seco previamente calibrado, a una

temperatura de 25°. La gravedad específica debe

encontrarse dentro de los límites especificados.

Reportar los cálculos y el resultado obtenido en el

formato (F-CC.012) “CÁLCULOS Y RESULTADOS.

c. pH: 3,3 - 5,0

Referencia: CC-MAG.014, INS-CC.004.

Determinar el pH de la muestra con un potenciómetro

previamente calibrado, según lo detallado en el

procedimiento de la referencia e instructivo del equipo.
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Reportar el pH obtenido en el formato (F-CC.012)

“CÁLCULOS Y RESULTADOS”.

d. VOLUMEN DE ENTREGA:  ≥ 200mL

Referencia: CC-MAG.030

Determinar el volumen de entrega de 10 unidades

individuales. Seguir los criterios establecidos en la

metodología de referencia; reportar los resultados en el

formato (F-CC.039) “CONTROL DE VOLUMEN POR

VACIADO Y LLENADO MÍNIMO – VOLUMEN”,

asimismo registrar el promedio obtenido en el (F-

CC.012) “CÁLCULOS Y RESULTADOS”.

2.2.2.4. ACONDICIONADO

Referencia: POE PR-G.019

Realizar la verificación correspondiente durante el proceso de

acondicionado, siguiendo los criterios establecidos en el

procedimiento de referencia y registrar la inspección en el

formato (F-PR.019) “INSPECCIÓN DE PROCESO DE

ACONDICIONADO”.

a. GRANEL

Verificar que los frascos se encuentren en buen estado.

b. ETIQUETADO

 Verificación del granel: Que los frascos se

encuentre en buen estado, con la chapa limpia y

ajustada, libre de partículas.

 Verificación del etiquetado: Que la etiqueta sea

actualizada, que este centrada y bien adherida.
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 Control de lote y vencimiento: Verificar que el

número de lote y la fecha de vencimiento

consignado en la etiqueta sea concordante con la

orden de envase y empaque.

 Registro sanitario: N-20431 /  Venta sin receta

médica.

 Contenido de volumen: Verificar el volumen

declarado, el mismo que debe ser de 200 mL de

solución por frasco.

 Vencimiento: 3 años

c. EMBALADO

 Verificar:

 Limpieza del embalado.

 Etiqueta de identificación de producto

terminado: contiene nombre del producto,

presentación, lote, vencimiento, cantidad

(número de cajas por frascos de embalaje),

fecha y firma del responsable.

 Etiqueta de cuarentena: contiene nombre del

producto, lote, fecha de vencimiento, OM,

cantidad, fecha, firma del responsable y la

etapa del producto.

2.3. TRATAMIENTO DE RESULTADOS:

Los resultados se reportaron en cuadros utilizados del programa

Microsoft Office ®.
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III. RESULTADOS

EN EL BULK:

TABLA 1: Descripción de la limonada purgante MARKOS.

Determinación Especificación Criterio de aceptación

Solución transparente
gasificada, de color
ligeramente amarillento.

Solución transparente
gasificada, de color
ligeramente amarillento. conforme

TABLA 2: Gravedad específica de la limonada purgante MARKOS.

Determinación Especificación Criterio de aceptación

1,08 1,05-1.10 Conforme

TABLA 3: pH de la limonada purgante MARKOS.

Determinación Especificación Criterio de aceptación

4,0 3,3-5,0 Conforme

EN EL ENVASADO:

TABLA 4: Descripción de la limonada purgante MARKOS.

Determinación Especificación Criterio de aceptación

Solución transparente
gasificada, de color
ligeramente amarillento.

Solución transparente
gasificada, de color
ligeramente amarillento. conforme
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TABLA 5: Gravedad específica de la limonada purgante MARKOS.

Determinación Especificación Criterio de aceptación

1,08 1,05-1.10 Conforme

TABLA 6: pH de la limonada purgante MARKOS.

Determinación Especificación Criterio de aceptación

4,0 3,3-5,0 Conforme

TABLA 7: Control de partículas de la limonada purgante MARKOS.

Determinaciones Especificación Criterio de aceptación

Libre de partículas visibles

Libre de partículas visibles

Conforme

Libre de partículas visibles Conforme

Libre de partículas visibles Conforme
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TABLA 8: Control de hermeticidad de la limonada purgante MARKOS.

Determinaciones Especificación Criterio de aceptación

Hermético

Hermético

Conforme

Hermético Conforme

Hermético Conforme

Hermético Conforme

Hermético Conforme

Hermético Conforme

Hermético Conforme

Hermético Conforme

Hermético

Hermético

Conforme

Conforme

TABLA 9: Control de volumen de la limonada purgante MARKOS.

Determinaciones Promedio Especificación Criterio de
aceptación

204

204  ≥ 200-206 mL Conforme

206

204

204
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EN EL PRODUCTO TERMINADO:

TABLA 10: Descripción de la limonada purgante MARKOS.

Determinación Especificación Criterio de aceptación

Solución transparente
gasificada, de color
ligeramente amarillento.

Solución transparente
gasificada, de color
ligeramente amarillento. conforme

TABLA 11: Gravedad específica de la limonada purgante MARKOS.

Determinación Especificación Criterio de aceptación

1,08 1,05-1.10 Conforme

TABLA 12: pH de la limonada purgante MARKOS.

Determinación Especificación Criterio de aceptación

4,0 3,3-5,0 Conforme
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TABLA 13: Volumen de entrega de la limonada purgante MARKOS.

Determinaciones Promedio Especificación Criterio de
aceptación

204

204  ≥ 200mL Conforme

204

206

204

204

204

204

206

204

204
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EN EL ACONDICIONADO:

Etapas Especificación Criterio de
aceptación

Granel Verificar que los frascos se encuentren en buen estado. Conforme

Etiquetado

Verificación del granel: Que los frascos se encuentre en
buen estado, con la chapa limpia y ajustada, libre de
partículas. Conforme

Verificación del etiquetado: Que la etiqueta sea
actualizada, que este centrada y bien adherida.

Conforme

Control de lote y vencimiento: Verificar que el número de
lote y la fecha de vencimiento consignado en la etiqueta
sea concordante con la orden de envase y empaque.

Conforme

Registro sanitario: N-20431 /  Venta sin   receta médica.

Contenido de volumen: Verificar el volumen declarado,
el mismo que debe ser de 200 mL de solución por frasco.

Conforme

Vencimiento: 3 años Conforme

Embalado

• Verificar:

 Limpieza del embalado.
 Etiqueta de identificación de producto terminado:

contiene nombre del producto, presentación, lote,
vencimiento, cantidad (número de cajas por
frascos de embalaje), fecha y firma del
responsable.

 Etiqueta de cuarentena: contiene nombre del
producto, lote, fecha de vencimiento, OM,
cantidad, fecha, firma del responsable y la etapa
del producto.

Conforme
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IV. DISCUSIÓN

En el presente trabajo se realizó la calidad fisicoquímica de la limonada purgante

MARKOS ,en el  área de procesos de medicamentos del laboratorio MARKOS S.A. ; el

cual se llevó a cabo utilizando la Técnica Analítica de Producto en Proceso del

laboratorio MARKOS S.A con código interno (CC.EMPP-L.04), así como del

cumplimiento de su Especificación Técnica de Producto Terminado de la limonada

purgante MARKOS con código interno (CC.EMPT-L.04); la cual está basada a su vez

en la monografía oficial de la USP 3936,37.

La limonada purgante MARKOS, es un producto bandera el cual tiene un envase

primario que es un frasco de vidrio tipo II color verde, con una tapa corona de fierro

galvanizado, color gris, no posee envase secundario, cada lote constante de 2 000 litros

de limonada, dividido en 10 000 frascos de 200 mL cada uno, tiene una concentración

de 3 000 mg de ácido tartárico, 1 760 mg de ácido fosfórico y 2,5 mg de picosufato de

sodio por 100 mL de solución38.

Para que se realice el proceso de envasado, primero tiene que ser aprobado por el

departamento de control de calidad por medio de una etiqueta verde que contiene la

fecha y la firma de la jefa de control de calidad, después que se ha realizado las

especificaciones correspondientes al bulk36.

En la tabla 1, 4 y 10 se observan los resultados de la descripción de acuerdo al proceso

de producción ósea al bulk, envasado y producto terminado respectivamente, según la

especificación debe ser una solución transparente gasificada, de color ligeramente

amarillento, resultando conforme en el criterio de aceptación36.

Los defectos físicos como en el olor, forma, color u otros demuestran bajos estándares

de calidad en el proceso de producción o almacenamientos, además pueden ser signos

de inestabilidad y alteraciones de los productos farmacéuticos39.

En la tabla 2, 5 y 11, se observan los resultados de gravedad específica que son 1.08,

108 y 1.08 del bulk, envasado y producto terminado respectivamente, según la

especificación deben estar entre 1, 05 y 1,10 por lo cual resulta conforme en el criterio

de aceptación. Para llevar a cabo esta especificación se utilizó el picnómetro36.
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En la tabla 3, 6 y 12 se observan los resultados de pH que son 4,0, 4,0 y 4,0 del bulk,

envasado y producto terminado respectivamente, según la especificación deben estar

entre 3,3 y 5,0, concluyendo como conforme en el criterio de aceptación. Para ello se

utilizó el potenciómetro36.

En la tabla 7, tenemos el control de partículas, según la especificación debe estar libre

de partículas visibles, para ello se tomaron 3 frascos de la línea de envasado resultando

conforme en el criterio de aceptación. Esta especificación solo se lleva acabo cuando el

producto está solo en la etapa de envasado. Para llevar a cabo esta especificación fue

necesaria la utilización de una lámpara de luz blanca36.

En la tabla 8, tenemos los resultados de control de hermeticidad de 10 frascos que se

toma cada hora aproximadamente en la etapa de envasado, dando como resultado

conforme en el criterio de aceptación. Esta especificación solo se lleva a cabo en la

etapa de envasado y está sujeto al tiempo que puede abarcar esta etapa36.

En la tabla 9, tenemos los volúmenes y el promedio de estos (4 frascos), este promedio

debe ser mayor e igual que 200 mL y menor e igual que 206 mL el resultado del

promedio en esta ocasión fue 204 mL, esto da conforme en el criterio de aceptación.

Esta especificación también solo se lleva a cabo en la etapa de envasado y se toma cada

hora aproximadamente de cada embolo de la maquina envasadora, está también

íntimamente relacionado a la cantidad de émbolos que posee la máquina, en esta

oportunidad posee 4.En esta especificación se utilizó la cámara de vacío a una presión

negativa de 15 pulgadas de mercurio durante 3 minutos36.

En la tabla 13, tenemos los volúmenes y el promedio de estos (10 frascos), que se

tomaron solo en la etapa de producto terminado, este promedio debe ser mayor e igual a

200 mL, en esta ocasión salió 204 mL esto da conforme en el criterio de aceptación.

Esta especificación se llevó a cabo utilizando probetas de 250 ml36.

En el área de acondicionado se realizó las especificaciones siguiendo los criterios

establecidos por la metodología; ya que solo es una inspección de visualización del

personal que está a cargo del área de procesos de medicamentos, resultando conforme

en el criterio de aceptación36.
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Los estudios anteriormente mencionados respaldan que las especificaciones realizadas

al producto en las diferentes etapas de producción son de suma importancia para obtener

resultados confiables al momento de la cuantificación como producto terminado.
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V. CONCLUSIONES

 Se evaluó la calidad fisicoquímica de la limonada purgante MARKOS, en el  área

de procesos de medicamentos del laboratorio MARKOS S.A.

 Se determinó las especificaciones fisicoquímicas de la limonada purgante

MARKOS, respecto a su descripción, gravedad específica, pH, control de

partículas, control de hermeticidad, control de volumen y volumen de entrega.

 Se estableció que la limonada purgante MARKOS cumple con las

especificaciones  fisicoquímicas establecidos por la USP.
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VI. RECOMENDACIONES

 Incentivar que la industria farmacéutica cumpla con las normas establecidas en

sus diferentes áreas para obtener un producto seguro y de buena calidad para la

población.
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ANEXOS

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

35

ANEXO N° 01: Cálculos de la gravedad específica.

EN EL BULK:

Datos:

Pp.v =28,4816

Pp.a =37,9981

Pp.m =38,7632

Entonces: ρ = . .. . = , ,, , = ,, = 1,08
EN EL ENVASADO:

Datos:

Pp.v =28,4748

Pp.a =37,9839

Pp.m =38,7547

Entonces: ρ = . .. . = , ,, , = ,, = 1,08
EN EL PRODUCTO TERMINADO:

Datos:

Pp.v =28,4912

Pp.a =37,9876

Pp.m =38,7541

Entonces: ρ = . .. . = , ,, , = ,, = 1,08
Nota: Pp.v : Peso de picnómetro vacío, Pp.a :Peso de picnómetro con agua, Pp.m :Peso de
picnómetro con muestra.
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ANEXO N° 02: Imágenes de los equipos usados en este informe de prácticas pre-

profesionales.

Fig. 1: Balanza analítica OHAUS, modelo MA 50H.

Fig. 2: Potenciómetro FISHER.
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Fig. 3: Cámara de vacío.

Fig. 4: Picnómetro BRAND.
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