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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como finalidad evaluar la calidad fisicoquímica de diferentes de 

naproxeno sódico, como materia prima, comercializadas en el mercado nacional. Los 

ensayos realizados fueron descripción, solubilidad, espectrofotometría (UV-IR), rotación 

específica, pérdida por secado, metales pesados, naproxeno libre, pureza cromatográfica y 

valoración, los cuales se basaron los cuales se basaron en la técnica analítica del laboratorio, 

teniendo como referencia a la Farmacopea de los Estados Unidos (USP 39). La muestra 

estuvo conformada por 2 lotes diferentes (A y B), cada uno de distinto proveedor que declaró 

contener naproxeno sódico. Se obtuvo la conformidad en los ensayos de descripción, 

solubilidad, espectrofotometría (UV-IR), rotación específica (-16,8°; -16,7°), perdida por 

secado (0,2%; 0,6%), metales pesados, naproxeno libre (0,1%; 0,2), pureza cromatográfica 

y valoración (99,3; 100,4%) para el lote A y B respectivamente. Se concluyó que los lotes 

evaluados de naproxeno sódico, como materia prima, cumplen con los parámetros 

fisicoquímicos según la farmacopea de los Estados Unidos (USP 39). 

   

 

 

 

 

 

Palabras clave: naproxeno sódico, parámetros fisicoquímicos, control de calidad. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work was to evaluate the physicochemical quality of different naproxen 

sodium, as a raw material, commercialized in the national market. The tests performed were 

description, solubility, spectrophotometry (UV-IR), specific rotation, loss by drying, heavy 

metals, free naproxen, chromatographic purity and titration, which were based on the 

analytical technique of the laboratory. reference to the Pharmacopoeia of the United States 

(USP 39). The sample consisted of 2 different lots (A and B), each one from a different 

supplier that declared to contain naproxen sodium. Compliance was obtained in the 

description, solubility, spectrophotometry (UV-IR), specific rotation (-16.8 °, -16.7 °), loss 

by drying (0.2%, 0.6%) tests, heavy metals, free naproxen (0.1%, 0.2), chromatographic 

purity and titration (99.3, 100.4%) for lot A and B respectively. It was concluded that the 

evaluated batches of naproxen sodium, as raw material, comply with the physicochemical 

parameters according to the United States Pharmacopoeia (USP 39).   

 

 

 

 

 

 

  Keywords: naproxen sodium, physicochemical parameters, quality control. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los medicamentos son aquellos preparados farmacéuticos que se obtienen a partir de uno o 

más principios activos, que pueden o no contener excipientes, éstos son presentados bajo 

una forma farmacéutica definida, dosificados y empleados para la prevención, diagnóstico o 

tratamiento de una enfermedad o estado patológico o para modificar sistemas fisiológicos 

en beneficio de la persona a quien le fue administrado. Es por eso que, 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 calidad1,2. 

El control de la calidad es un conjunto de procedimientos técnicos y actividades operativas 

destinados a medir, confrontar y verificar que un producto cumpla con las características y 

especificaciones planificadas; en este sentido las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), 

comprende el muestreo, especificaciones y ensayos como también a los procedimientos de 

organización, documentación y autorización que aseguren que los ensayos necesarios y 

pertinentes realmente se efectúen y que no se permita liberación de los materiales, ni se 

autorice la venta o suministro de los productos hasta que su calidad haya sido aprobada como 

satisfactoria 3,4. 

El control de calidad dentro de un laboratorio farmacéutico tiene varias funciones 

principales, siendo el muestreo, inspección y pruebas de la materia prima entrante, material 

de empaque; inspección física del producto y de las operaciones en las etapas intermedias 

críticas y control del producto a lo largo de su distribución. Es esencial aprobar y aceptar 

materias primas de elevada calidad para la producción de productos uniformemente 

aceptables3,5. 
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La materia prima es toda sustancia de calidad definida y certificada empleada en la 

fabricación de un producto farmacéutico; se divide en dos categorías principales: principios 

activos y excipientes2.  

Los principios activos son toda sustancia de origen natural o sintético de efecto 

farmacológico o   bien que sin poseer actividad farmacológica al ser administrada al 

organismo la adquiere. Por otro lado, los excipientes son sustancias que carecen de actividad 

farmacológica y se emplean a fin de dotar a la forma farmacéutica de características que 

aseguran la estabilidad, biodisponibilidad, aceptabilidad y facilidad de administración de 

uno o más principios activos2. 

Las materias primas utilizadas para la elaboración de medicamentos deben ser sustancias 

que sigan las normas de correcta elaboración que garantizan su pureza, identidad, y 

seguridad. Las materias primas para medicamentos deben ser obtenidas de un laboratorio 

farmacéutico autorizado y exigir una copia de su análisis final de producto terminado 

(certificado de calidad). Si se obtiene de otros proveedores se deberá conocer el sistema de 

calidad del fabricante y control de calidad de respaldo6.  

La adquisición de las materias primas, tanto si se trata de productos activos como de 

excipientes, es una operación importante y un punto crítico en el proceso de fabricación de 

los medicamentos. Las materias primas tienen que provenir solamente de proveedores 

calificados, y siempre que sea posible, directamente de los fabricantes7. 

Para lo cual se necesita de suficiente personal calificado, que comprende un Químico 

Farmacéutico para que realice el control de calidad de las materias primas, es necesario 

además un sistema adecuado, lo cual abarca el muestreo, análisis y almacenamiento8. 

En un trabajo realizado por Mariños en el 2013, sobre la calidad fisicoquímica de las materias 

primas utilizadas para la fabricación de un jarabe, se obtuvo conformidad para cada ensayo, 

concluyéndose que dichas materias primas cumplían con los criterios de calidad 
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establecidos9. 

Salazar, en el 2015, realizó el control de calidad fisicoquímico de Clorhidrato de 

fenazopiridina materia prima de cuatro lotes, en el cual concluye que dicho análisis cumplió 

con las especificaciones descritas en la monografía de referencia10. 

Asimismo, Ramírez en el año 2016, evaluó el cumplimiento de las especificaciones de los 

ensayos de control de calidad de la materia prima Nafazolina Clorhidrato establecidas por la 

USP 37, obteniéndose resultados conformes 11. 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) (ácido acetilsalicílico, diclofenaco, 

ibuprofeno, metamizol, naproxeno), son fármacos diversos que, en mayor o menor grado, 

presentan acciones analgésicas, antiinflamatorias, antipiréticas, antirreumáticas y 

antiplaquetarias, debido a la inhibición de la enzima ciclooxigenasa. En la artritis reumatoide 

los AINES son eminentemente sintomáticos, pero no influyen sobre la evolución de la 

enfermedad; en la gota, los AINES también actúan como antiinflamatorios12. 

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) se encuentran entre los medicamentos 

prescritos con mayor frecuencia en todo el mundo. Se calcula que unos 30 millones de 

personas usan AINES diariamente. Solo en Norteamérica (USA) se realizan más de 70 

millones de prescripciones de AINES al año cifras a las que debemos añadir los adquiridos 

sin receta médica (“over the counter”)13. 

 Naproxeno Sódico es un AINES que contiene no menos de 98,0 por ciento y no más de 

102,0 por ciento de C14H13NaO3, calculado con respecto a la sustancia seca. Se absorbe en 

el tracto gastrointestinal(GI), su inicio de acción analgésica es en 1 hora, su tiempo de efecto 

pico es en gota de 1 a 2 días, además, sus concentraciones pico llega en 2 a 4 semanas 

(antiinflamatorio). Tiene elevada afinidad a proteínas plasmáticas (> 90%). Se distribuye en 

líquido sinovial y atraviesa la barrera placentaria. Su metabolismo es hepático. Su tiempo de 
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vida media es aproximadamente de 13 horas. El 95% del fármaco se excreta en orina en 

forma inalterada12,14. 

El control de calidad para Naproxeno Sódico en industrias farmacéuticas se rige bajo la 

norma técnica de la Farmacopea de los Estados Unidos, versión 39 (USP 39) en 

armonización con los análisis que realiza DIGEMID; donde los ensayos efectuados para este 

medicamento son: descripción, solubilidad, identificación por Espectrofotometría IR y UV, 

rotación específica, pérdida por secado, metales pesados, naproxeno libre, pureza 

cromatográfica (CCD), valoración por volumetría14.  

La espectroscopia en el infrarrojo medio es un método instrumental que se usa para medir la 

absorción de la radiación electromagnética sobre el intervalo de número de onda entre 4000 

y 400 cm-1 (correspondiente a longitudes de onda entre 2,5 y 25 µm). A menos que se 

especifique algo diferente en una monografía u otro procedimiento validado, se debe usar la 

región de 3800 a 650 cm-1 (correspondiente a longitudes de onda de 2,6 a 15 µm) para 

asegurar el complimiento con las especificaciones de la monografía para absorción IR. La 

absorción de fotones ocasiona la promoción de moléculas de un estado fundamental de su 

modo vibratorio a un estado vibratorio excitado14. 

La Espectrofotometría UV refiere que una solución de prueba y una Solución estándar se 

examinan espectrofotométricamente, en celdas de 1 cm, sobre el intervalo espectral de 200 

nm a 400 nm, a menos que se especifique algo diferente en la monografía individual.14. 

Con objeto de poder comparar la magnitud de la actividad óptica de diferentes sustancias los 

químicos han definido el término de rotación específica, simbolizada por [α]. La rotación de 

la luz polarizada de un compuesto es una propiedad física característica como lo son el punto 

de ebullición ó la densidad. La rotación observada para una determinada sustancia depende 

de cuantas moléculas se encuentra la luz en su camino, es decir que depende de la 

concentración de la muestra en la disolución de la longitud que recorre el haz de luz en su 
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trayectoria y de la fuerza de la actividad óptica del compuesto. Cuando se emplea un 

polarímetro fotoeléctrico, se hace una sola medición corregida por el blanco de disolvente. 

Cuando se emplea un polarímetro visual, se utiliza el promedio de no menos de cinco 

determinaciones, corregidas por la lectura del mismo tubo con un blanco de disolvente. La 

temperatura, que se aplica a la solución o al líquido en análisis, debe mantenerse con una 

aproximación de 0,5 del valor establecido. La rotación específica, a menos que se 

especifique algo diferente, se calcula con respecto a la sustancia seca cuando se especifica 

pérdida por secado o con respecto a la sustancia anhidra cuando se especifica determinación 

de agua14,15
. 

Los métodos de secado son los más comunes para valorar el contenido de humedad; se 

calcula el porcentaje en agua por la pérdida en peso debida a su eliminación por 

calentamiento bajo condiciones normalizadas. El principio operacional del método de 

determinación de humedad utilizando estufa con o sin utilización complementaria de vacío, 

incluye la preparación de la muestra, pesado, secado, enfriado y pesado nuevamente de la 

muestra16. 

La prueba de metales pesados se proporciona para demostrar que el contenido de impurezas 

metálicas coloreadas por el ión sulfuro, en las condiciones de prueba especificadas, no 

excede el límite de metales pesados especificado en la monografía individual 

correspondiente al porcentaje (en peso) de plomo en la sustancia en análisis, según se 

determina mediante comparación visual concomitante con un control preparado a partir de 

una solución estándar de plomo. Se determina la cantidad de metales pesados por el Método 

I, a menos que se especifique algo diferente en la monografía individual. El Método I se 

emplea para sustancias que producen preparaciones transparentes e incoloras en las 

condiciones de prueba especificadas. El Método II se emplea para sustancias que no 

producen preparaciones transparentes e incoloras en las condiciones de prueba especificadas 
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para el Método I, o para sustancias que por su naturaleza compleja interfieren con la 

precipitación de metales mediante el ión sulfuro, o para aceites fijos y volátiles. El Método 

III es un método de digestión húmeda que se usa sólo cuando no se puede usar ni el Método 

I ni el Método II14. 

El fundamento de la cromatografía en capa delgada (CCD) se acentúa en la cromatografía, 

la cual es una técnica de separación, en los cuales, los componentes de una muestra se 

distribuyen entre dos fases, una de las cuales es estacionaria y la otra móvil. La separación 

puede basarse en adsorción, distribución de masa (partición) o intercambio iónico; o puede 

basarse en diferencias entre las propiedades fisicoquímicas de las moléculas, tales como 

tamaño, masa o volumen14. 

La cromatografía por capa delgada utiliza como fase estacionaria a placas con zonas 

preadsorbentes, donde la muestra se aplica en forma de bandas estrechas y definidas en la 

interfase entre el preadsorbente y el sorbente. La fase móvil ascenderá por capilaridad por la 

placa y arrastrará los componentes a lo largo de ésta hasta que haya recorrido tres cuartos de 

la longitud de la placa, produciendo manchas de los componentes; determinándose los 

valores del factor de retardo cromatográfico o coeficiente de reparto (Rf) para las manchas 

o zonas principales. Este valor de Rf se define como la distancia que recorre la muestra entre 

la distancia que recorre el disolvente14,17,18. 

La valoración por volumetría directa es el tratamiento de una sustancia soluble en solución, 

y contenida en un recipiente adecuado, con una solución estandarizada apropiada (la 

solución volumétrica), donde el punto final se determina en forma instrumental, o 

visualmente con ayuda de un indicador adecuado14. 

La solución volumétrica se agrega desde una bureta de capacidad adecuada que se elige de 

acuerdo con la concentración (normalidad), de modo tal que el volumen consumido sea de 

entre 30% y 100% de la capacidad nominal de la bureta. La aproximación al punto final se 
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hace directamente, pero con cuidado, y finalmente la solución volumétrica se agrega gota a 

gota desde la bureta para que la última gota no sobrepase el punto final. La cantidad de 

sustancia valorada se puede calcular a partir del volumen, el factor de normalidad o 

molaridad de la solución volumétrica, y el factor de equivalencia de la sustancia que se 

especifica en la monografía correspondiente14. 

La justificación de este estudio es dar un alcance de la calidad fisicoquímica comparada de 

dos materias primas que representan los insumos para el desarrollo de productos 

antiinflamatorios de gran consumo e impacto en la sociedad, corroborando que los resultados 

se encuentren dentro sus especificaciones y así garantizar la eficacia y efectividad en su uso 

cotidiano. 

 

1. PROBLEMA: 

¿Cuál es la calidad fisicoquímica de naproxeno sódico, como materia prima, 

comercializadas en el mercado nacional? 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1. Objetivo general: 

- Evaluar la calidad fisicoquímica de naproxeno sódico, como materia prima, 

comercializadas en el mercado nacional. 

2.2. Objetivos específicos: 

- Determinar los parámetros fisicoquímicos de naproxeno sódico, como 

materia prima, respecto a identificación, solubilidad, espectrofotometría UV 

e IR, rotación específica, perdida por secado, metales pesados, naproxeno 

libre, pureza cromatográfica y valoración. 
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- Comparar los parámetros fisicoquímicos de naproxeno sódico, como 

materia prima, respecto a identificación, solubilidad, espectrofotometría UV 

e IR, rotación específica, pérdida por secado, metales pesados, naproxeno 

libre, pureza cromatográfica y valoración respecto a los valores establecidos 

por la USP 39. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO: 

2.1. MATERIAL 

2.1.1. Muestra 

La muestra estuvo conformada por 2 lotes diferentes, cada uno de distinto 

proveedor que declaró contener naproxeno sódico. Estos 2 lotes se codificaron 

con las letras A y B respectivamente. 

2.1.2. Material de vidrio 

El de uso común en el laboratorio de control de calidad de GABBLAN S.A.C. 

2.1.3. Estándares y Reactivos 

- Estándar de Naproxeno Sódico USP 

- Metanol HPLC Merck 

- Alcohol etílico ASC J.T. Baker 

- Acetona ACS Merck 

- Cloroformo ACS J.T.Baker 

- Tolueno ASC Merck 

- Placa cromatográfica silica gel 

- Hidróxido de sodio 0,1 N 

- Solución Madre de Nitrato de Plomo  

- Solución Estándar de Plomo  

- Solución Amortiguadora de Acetato de pH 3,5 

- Ácido Clorhídrico 6 N  

- Hidróxido de amonio 6 N 

- Tioacetamida SR  

- Glicerina Básica SR 

- Ácido Clorhídrico 1N  
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- Fenolftaleína SR 

- Ácido Perclórico 0,1 N 

- P-naftolbenceína SR 

- Tetrahidrofurano ASC Merck 

- Ácido acético glacial ASC Merck 

2.1.4. Equipos  

- Espectrofotómetro UV-VIS AGILENT, modelo 8453 

- Polarímetro ATAGO 

- Estufa   MEMMERT, modelo S15 

- Balanza analítica METTLER TOLEDO 

- Baño de ultrasonido JEKEN, modelo PS-20 

- Agitador magnético PESACON SBS 

- Sonicador Branson, modelo 8510 

- Lámpara manual de luz UV CAMAG 

- Computadora HP DC 5700 

- Impresora EPSON, modelo L355 

- Espectrofotómetro IR PERKIN ELMER 

2.1.5. Otros 

- Agua purificada 

- Placa cromatográfica de gel de sílice de 0,25 mm de espesor 
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2.2. MÉTODO 14 

2.2.1. Recolección de la muestra: 

Se realizó el muestreo de 40 g correspondiente a 2 lotes de diferente proveedor 

en un establecimiento autorizado del distrito de Lurín. 

2.2.2. Control de calidad fisicoquímico: 

El control de calidad para las muestras de naproxeno sódico materia prima se 

basó en el desarrollo de la técnica analítica de materia prima de naproxeno sódico 

del laboratorio GABBLAN S.A.C.  identificada con el código interno (1-00-

00146/Rev. 2), así como del cumplimiento de su especificación técnica; la cual 

se basó a su vez en la monografía oficial de la USP 39. 

2.2.2.1.Descripción: USP Vigente. 

Procedimiento: Se tomaron 100 mg de la muestra sobre una luna de reloj 

puesta sobre un fondo blanco, se observó el color y el aspecto. Para la 

determinación de la temperatura de intervalo de fusión, se colocaron 10 mg 

de muestra en el fusiómetro y se compactó golpeando suavemente sobre una 

superficie sólida. Posteriormente, se calentó el fusiómetro hasta 

temperatura. 

Criterio de aceptación: Polvo cristalino de color blanco a cremoso. Funde 

aproximadamente a 255º, con descomposición. 

 

2.2.2.2. Solubilidad < Descripción y Solubilidad >: USP Vigente. 

Procedimiento: Se procedió a realizar diluciones de la muestra de acuerdo a 

la tabla: Ensayo de solubilidad según USP vigente (Anexo 1). Para el término 

de “soluble en agua y en metanol”, se pesó aproximadamente 1,0 g de muestra 

(por duplicado), se transfirieron en tubos de ensayo y se agregaron 10 mL de 
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agua y 10 mL de metanol respectivamente. Para el término de “muy poco 

soluble en acetona”, se pesaron aproximadamente 10,0 mg de muestra, se 

trasfirió a un tubo de ensayo y se agregaron 10 mL de acetona. Para el término 

de “prácticamente insoluble en cloroformo y en tolueno”, se pesó 

aproximadamente 1,0 mg de muestra (por duplicado), se trasfirieron en tubos 

de ensayo y se agregaron 10 mL de éter y 10 mL de tolueno respectivamente.  

Criterio de aceptación: Soluble en agua y en metanol; moderadamente 

soluble en alcohol; muy poco soluble en acetona; prácticamente insoluble en 

cloroformo y en tolueno. 

 

2.2.2.3. Identificación: 

I. Absorción en el Infrarrojo: USP Vigente. 

Procedimiento: Se agregó una cantidad necesaria de naproxeno sódico que 

cubra la ventana de diamante (aproximadamente 20,0  mg)  y  se  giró  la  

prensa   en sentido horario hasta presionar totalmente la muestra. La lectura 

realizada se comparó con un espectro de estándar de referencia. en el 

intervalo de aproximadamente 2,6 µm a 15 µm (3800 cm-1 a 650 cm-1). 

Criterios de Aceptación: El espectro de absorción IR para la muestra y el 

estándar de referencia presentan máximos solo a las mismas longitudes de 

onda.  

II.   Absorción en el Ultravioleta: USP Vigente. 

Medio: Metanol 

Preparación de la Solución Estándar: Se transfirieron 25 mg de naproxeno 

Sódico estándar a un matraz volumétrico de 50 mL, se agregaron 20 mL de 

medio y se llevó a ultrasonido hasta que estuvo disuelto, luego se llevó a 
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volumen con medio y se homogenizó. Se transfirieron 5 mL de la solución 

anterior a un matraz volumétrico de 50 mL, luego se diluyó a volumen con 

medio y se homogenizó. 

Preparación de la Solución Muestra: Se transfirieron 12,5 mg de 

Naproxeno Sódico muestra a un matraz volumétrico de 50 mL, se añadieron 

20 mL de medio y se llevó a ultrasonido hasta que estuvo disuelto, se diluyó 

a volumen con medio y se homogenizó. Se transfirieron 5 mL de la solución 

anterior a un matraz volumétrico de 50 mL, se llevó a volumen con medio y 

se mezcló.  

Blanco: Metanol. 

Procedimiento: Se examinó al espectrofotómetro el blanco, la solución 

estándar y la solución muestra en un intervalo espectral de 200 nm a 400 nm. 

Los espectros de absorción UV de la solución muestra y solución estándar 

deberán presentar máximos y mínimos a las mismas longitudes de onda.   

Se calculó las absortividades del estándar y muestra con respecto a la 

sustancia seca a 272 nm por la fórmula:  

 

                        

Donde:  

A = Absorbancia.   

C =  Concentración de la sustancia en g/L .  

L = Longitud de paso de absorción en cm. (1cm) 

Concentración Estándar en sustancia seca: WSt/50* 5/50*100.0/100 

Concentración Muestra en sustancia seca: WMp/50* 5/50 

Luego se determinó el porcentaje de diferencia por la fórmula:  

Absortividad (a) =
𝐴

𝐶𝑥𝐿
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% 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
[𝑎𝑠𝑡 − 𝑎𝑚𝑝 ]

𝑎𝑠𝑡
𝑥100 

Donde: 

aSt    = absortividad del estándar 

aMp = absortividad de la muestra 

Por último, se calculó el porcentaje de diferencia de absortividad en sustancia seca, 

por la fórmula: 

% 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑢𝑠𝑡. 𝑠𝑒𝑐𝑎 =
%𝑑𝑖𝑓 𝑎𝑏𝑠

(100 − 𝑃𝑆)
𝑥100 

 

Donde: 

% dif abs   = porcentaje de diferencia 

PS  = pérdida por secado 

Criterios de Aceptación: Las absortividades a 272 nm, calculadas con 

respecto a la sustancia seca, no difieren en más de 3%. 

 

2.2.2.4. Rotación Específica: USP Vigente: 

Hidróxido de sodio 0,1N: Se disolvió 1g de hidróxido de sodio en 250 mL 

de agua. 

Preparación de la solución de prueba: 50 mg por mL, en hidróxido de sodio 

0,1 N.  

Se pesaron aproximadamente 5g de naproxeno sódico en un matraz 

volumétrico de 100 mL, se disolvió y se diluyó a volumen con hidróxido de 

sodio 0,1 N.  
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Procedimiento:  

Se empleó un polarímetro visual, se mantuvo la celda de tal manera que la luz 

la atravesó   en la misma dirección en cada lectura para las muestras y el 

blanco. La rotación especifica se calculó con respecto a la sustancia seca. 

 

 

Donde:  

  : Rotación especifica. 

λ : Longitud de onda. 

t  : Temperatura. 

a  : Rotación observada en grados (º). 

l : Paso de la celda en decímetros. 

c  : Concentración del analito en g/100mL. 

Se calculó el promedio de no menos de cinco determinaciones las rotaciones 

ópticas obtenidas a 589 nm, a 25º corregidas por la lectura del mismo tubo 

con un blanco (disolvente de la solución de prueba).  

La temperatura, que se aplicó a la solución, se mantuvo en una aproximación 

de 0,5 ºC del valor establecido. 

Las rotaciones ópticas de las soluciones se determinaron dentro de los 30 

minutos de realizada la preparación. 

Criterios de aceptación: Entre -15, 3º y -17, 0º. 

 

2.2.2.5.  Pérdida por Secado: USP Vigente. 

Se pesó un pesafiltro con tapa de vidrio secado durante aproximadamente 30 

minutos a 105°C y, enfriado a temperatura ambiente en un desecador (Wt). 

t
λ =

𝟏𝟎𝟎𝒂

𝒍𝒄
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Se colocó aproximadamente 1g de la muestra a analizar en el pesafiltro, se 

colocó la tapa y se pesó con exactitud (Wmp). Se distribuyeron las muestras 

uniformemente. Se colocó el pesafiltro cargado en la estufa de secado, se 

retiró la tapa dejándolo también en la estufa. Se secó la muestra a 105ºC y 

durante 3 horas. 

Por último, se retiró rápidamente el pesafiltro cerrado, y se llevó a un 

desecador hasta lograr la temperatura ambiental para luego pesarlo. (Wf). Se 

calculará el porcentaje de pérdida por secado. 

%PS = (
(𝑾𝒕+𝑾𝒎𝒑)−𝑾𝒇

𝑾𝒎𝒑
) 𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

Donde:   

Wt      : peso de la tara. 

Wmp  : peso de la muestra. 

Wf       : peso final. 

Criterios de aceptación: No pierde más del 1,0 % de su peso.   

 

2.2.2.6.  Metales Pesados, Método I: USP Vigente. 

Solución madre de nitrato de plomo: 

Se disolvieron 159,8 mg de nitrato de plomo en 100 mL de agua a la que se 

agregó 1 mL de ácido nítrico, luego se diluyó con agua hasta 1000 mL. Se 

preparó y se almacenó esta solución en recipientes de vidrio libre de sales de 

plomo solubles. 
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Solución estándar de plomo:  

En el día de uso, se diluyeron con agua 10,0 mL de solución estándar madre 

de nitrato de plomo hasta 100 mL. Cada mL de la solución estándar de plomo 

contiene el equivalente a 10 µg de plomo. Una solución de comparación 

preparada sobre la base de 100 µL de solución estándar de plomo por g de 

sustancia en análisis contiene el equivalente a 1 parte de plomo por millón de 

partes de sustancia en análisis. 

Solución amortiguadora de acetato de pH 3,5:  

Se disolvieron 25,0 g de acetato de amonio en 25 mL de agua y se agregaron 

38,0 mL de ácido clorhídrico 6 N. Se ajustó con hidróxido de amonio 6 N e 

ácido clorhídrico 6 N hasta un pH de 3,5; se diluyó con agua hasta 100 mL y 

se mezcló. 

Ácido clorhídrico 6N: Se diluyeron 51 mL de ácido clorhídrico con agua 

hasta 100 mL. 

Ácido acético 1N: Se diluyeron 5,8 mL de ácido acético glacial con agua 

hasta 100 mL. 

Hidróxido de amonio 6 N: Se diluyeron 40 mL de hidróxido de amonio con 

agua hasta 100 mL. 

Tioacetamida SR: Se disolvieron 4 g de tioacetamida en 100 mL de agua. 

Glicerina básica SR: Se agregó agua a 200 g de glicerina hasta que se obtuvo 

un peso total de 235g. Se agregaron 140 mL de hidróxido de sodio 1N y 50 

mL de agua. 

Tioacetamida-glicerina básica SR: Se mezcló 0,2 mL de tioacetamida SR y 

1 mL de glicerina básica SR y se calentó en un baño de agua en ebullición 

durante 20 segundos. Se usó la mezcla inmediatamente. 

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

18 
 

Ácido clorhídrico 1N: Se diluyeron 51 mL de ácido clorhídrico con agua 

hasta 100 mL. 

Preparación estándar:   

Se pipetearon 2 mL de la solución estándar de plomo (20 µg de Plomo), se 

transfirió a un tubo de comparación de color de 50 mL y se diluyó con agua 

hasta 25 mL. Usando papel indicador de pH de intervalo corto como indicador 

externo, se ajustó con ácido acético 1N e Hidróxido de amonio 6N hasta un 

pH entre 3,0 y 4,0, se diluyó con agua hasta 40 mL y se mezclará. 

Preparación de prueba: 

Se disolvió 1,0 g en 20 mL de agua en un separador, se agregaron 5 mL de 

ácido clorhídrico 1N y se extrajeron con porciones sucesivas de 20 mL, 20 

mL y 10 mL de cloruro de metileno. Se descartaron los extractos de cloruro 

de metileno y se utilizó la capa acuosa para la prueba. Se transfirieron 25 mL 

de la solución anterior a un tubo de comparación de 50 mL. 

Preparación control:  

En un tercer tubo de comparación de color de 50 mL, se colocaron 25 mL de 

una solución preparada según se indica en la Preparación de Prueba y se 

agregaron 2,0 mL de la Solución Estándar de Plomo. Usando un medidor de 

pH o un papel indicador de pH de intervalo corto como indicador externo, se 

ajustó con ácido acético 1 N e hidróxido de amonio 6 N hasta un pH entre 3,0 

y 4,0; se diluyó con agua hasta 40 mL y se mezcló. 

Procedimiento: 

A cada uno de los tres tubos que contenían la Preparación Estándar, la 

Preparación de prueba y la preparación ccontrol, se agregaron 2 mL de la 

Solución amortiguadora de acetato de pH 3,5; luego se agregó 1,2 mL de 
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tioacetamida-glicerina básica SR, se diluyó con agua hasta 50 mL, se mezcló, 

se dejó en reposo durante 2 minutos y se observó hacia abajo sobre una 

superficie blanca. 

Criterios de aceptación: El color de la solución de la Preparación de Prueba 

no es más oscuro que el de la solución de la Preparación Estándar y el color 

de la solución de la Preparación Control es igual o más oscuro que el color de 

la solución de la Preparación Estándar. (El límite es 0,002%). 

 

2.2.2.7. Naproxeno libre: USP Vigente. 

Hidróxido de sodio 0,1N: Se disolvió 1g de hidróxido de sodio en 250 mL de 

agua. 

Fenolftaleína SR: Se disolvió 1 g de fenolftaleína en 100 ml de alcohol. 

Se disolvieron aproximadamente 5,0 g en 25 mL de agua en un separador y se 

extrajeron la solución con tres porciones de 15 mL de cloroformo. Se evaporó 

los extractos combinados en un baño de vapor hasta sequedad. Se disolvieron 

los residuos en 10 mL de una mezcla de metanol y agua (3:1) previamente 

neutralizada con hidróxido de sodio 0,1N hasta el punto final de fenolftaleína. 

Se agregó fenolftaleína SR y se valoró con hidróxido de sodio 0,1N. 

Criterios de aceptación: No consume más de 2,2 mL (1,0%)  

 

2.2.2.8. Pureza cromatográfica: USP Vigente: 

Solución muestra: Se disolvieron 100 mg de la muestra en 5 mL de metanol. 

Solución estándar: 20 mg/mL de ER Naproxeno Sódico USP  

Se transfirieron 500 mg de ER Naproxeno Sódico USP a un matraz 

volumétrico de 25 mL, se disolvió y se diluyó a volumen con metanol. 
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Solución de comparación 20 µg/mL (0,1%): Se transfirió 1,0 mL de la 

Solución Estándar a un matraz volumétrico de 100 mL,  se diluyó  a volumen 

con metanol. Se transfirieron 5,0 mL de la solución anterior a un matraz 

volumétrico de 50 mL, luego se llevó  a volumen con metanol y se mezcló. 

Solución de comparación 60 µg/mL (0,3%): Se transfirieron 3,0 mL de la 

Solución Estándar a un matraz volumétrico de 100 mL, se diluyó a volumen 

con metanol. Se transfirió 5,0 mL de la solución anterior a un matraz 

volumétrico de 50 mL se llevó a volumen con metanol y se mezcló. 

Solución de comparación 100 µg/mL (0,5%): 

Se transfirieron 5,0 mL de la Solución Estándar a un matraz volumétrico de 

100 mL, se diluyó a volumen con metanol. Se transfirió 5,0 mL a un matraz 

volumétrico de 50 mL se llevó a volumen con metanol y se mezcló. 

Procedimiento: 

Se aplicaron por separado porciones de 10 µL de las cinco soluciones sobre 

la línea de origen de una placa adecuada para cromatografía en capa delgada 

recubierta con una capa de 0,25 mm de mezcla de gel de sílice para 

cromatografía. Se desarrollará el cromatograma en una fase móvil constituida 

por una mezcla de tolueno, tetrahidrofurano y ácido acético glacial (30:3:1) 

hasta que el frente de la fase móvil haya recorrido aproximadamente tres 

cuartos de la longitud de la placa. Se retirará la placa de la cámara de 

desarrollo, se marcará el frente de la fase móvil, se secará al aire y se 

observará bajo luz UV de  longitud de onda corta: el valor de RF de la mancha 

principal en el cromatograma  de la solución en análisis se corresponde con 

el de la Solución estándar; la intensidad de cualquier mancha secundaria 

individual no excede la de la Solución de comparación de 100 µg por mL (0,5 
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%); y la suma de las intensidades de las manchas secundarias, comparadas de 

forma similar, no excede de 2,0%. 

Criterios de aceptación: El valor de RF de la mancha principal en el 

cromatograma de la solución en análisis se corresponde con el de la Solución 

estándar; la intensidad de cualquier mancha secundaria individual no excede 

la de la Solución de comparación de 100 µg por mL (0,5 %); y la suma de las 

intensidades de las manchas secundarias, comparadas de forma similar, no 

excede de 2,0 %. 

 

2.2.2.9. Valoración: USP Vigente. 

Ácido perclórico 0,1 N: Se mezclaron 8, 5 mL de ácido perclórico en 500 

mL de ácido acético glacial y 21 mL de anhídrido acético se enfrió y se 

agregó ácido acético glacial para obtener 1000 mL. Se dejó la solución 

preparada en reposo durante 1 día para que el exceso de anhídrido acético 

se combinó. Se normalizó la solución, para ello se pesó 700 mg de biftalato 

de potasio, previamente triturado y secado a 120º durante 2 horas, se 

disolvió en 50mL de ácido acético glacial en un matraz de 250mL. Se agregó 

2 gotas de cristal violeta SR y se valoró con la solución de ácido perclórico 

hasta que el color violeta cambió a verde azulado. 

P-naftolbenceína SR: Se disolvieron 250 mg de p-naftolbenceína en 100 

mL de ácido acético glacial. 

Preparación de la muestra: 

Se disolvieron aproximadamente 200 mg de Naproxeno Sódico en 50 mL 

de ácido acético glacial que contenía 2 gotas de p-naftolbenceína SR 

previamente neutralizada con ácido perclórico 0,1N SV. 
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Nota: Preparar 3 muestras. 

Preparación del blanco:   

Se agregaron 50 mL de ácido acético glacial que contenía 2 gotas de p-

naftolbenceína SR previamente neutralizada con ácido perclórico 0,1N SV. 

Procedimiento:   

Se valoró con ácido perclórico 0,1N SV cada una de las tres muestras, 

corregido por el blanco.  

Cada mL de ácido perclórico 0,1N, equivale a 25,22 mg de Naproxeno 

Sódico (C14H13NaO3). 

 

 

Para calcular el porcentaje en sustancia seca se utilizó la siguiente fórmula: 

% s/s=
%𝑛𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑒𝑛𝑜 𝑠ó𝑑𝑖𝑐𝑜

(100−𝑃𝑆)
 

Donde: 

%s/s= porcentaje con respecto a sustancia seca  

PS= pérdida por secado 

Criterios de aceptación: Entre 98,0% -  102,0%, calculado con respecta la 

sustancia seca. 

% Naproxeno Sódico =
(𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚−𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜𝐨)𝐱 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐱 𝐄𝐪𝐮𝐢𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚

𝐖𝐦𝐩 (𝐦𝐠)
 x 

100 
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III.  RESULTADOS 

 

Tabla 1. Descripción de Naproxeno Sódico 

 

FUENTE: Datos obtenidos del análisis en el laboratorio 

 

Tabla 2. Solubilidad de Naproxeno Sódico materia prima. 

 

FUENTE: Datos obtenidos del análisis en el laboratorio 

 

ENSAYO ESPECIFICACIÓN 
RESULTADO 

LOTE A LOTE B 

Descripción 

Polvo cristalino blanco. Es 

inodoro y tiene un sabor amargo. 

Funde a una temperatura de 

aproximadamente 255ºC, con 

descomposición. 

Conforme 

255°C 

Conforme 

256°C 

ENSAYO ESPECIFICACIÓN 
RESULTADO 

LOTE A LOTE B 

Solubilidad 

Soluble en agua y en metanol; 

moderadamente soluble en 

alcohol; muy poco soluble en 

acetona; prácticamente insoluble 

en cloroformo y en tolueno. 

Conforme Conforme 
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Tabla 3. Identificación de Naproxeno Sódico materia prima. 

 

FUENTE: Datos obtenidos del análisis en el laboratorio 

 

Tabla 4. Rotación específica de Naproxeno Sódico materia prima. 

FUENTE: Datos obtenidos del análisis en el laboratorio 

 

Tabla 5. Pérdida por secado de Naproxeno Sódico materia prima. 

ENSAYO ESPECIFICACIÓN 
RESULTADO 

LOTE A LOTE B 

Absorción en el 

Infrarrojo 

 

El espectro de absorción IR 

para la muestra y el estándar de 

referencia  presentan máximos 

solo a las mismas longitudes de 

onda. 

Conforme Conforme 

 

Absorción en el 

Ultravioleta 

Las absortividades a 272 nm, 

calculadas con respecto a la 

sustancia seca, no difieren en 

más de 3,0%. 

        0,7% 0,5% 

ENSAYO ESPECIFICACIÓN 
RESULTADO 

LOTE A LOTE B 

Rotación 

Específica 

Entre  -15,3° y -17,0° -16,8° -16,7° 
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FUENTE: Datos obtenidos en el laboratorio 

 

Tabla 6. Metales Pesados de Naproxeno Sódico materia prima. 

 

FUENTE: Datos obtenidos del análisis en el laboratorio 

Tabla 7. Naproxeno Libre de Naproxeno Sódico materia prima. 

FUENTE: Datos obtenidos del análisis en el laboratorio 

 

Tabla 8.  Pureza Cromatográfica de Naproxeno Sódico materia pima. 

ENSAYO ESPECIFICACIÓN 
RESULTADO 

LOTE A LOTE B 

Pérdida por 

secado 

No pierde más de 1,0 % de su 

peso. 
0,2% 0,6% 

ENSAYO ESPECIFICACIÓN 
RESULTADO 

LOTE A LOTE B 

Metales 

Pesados 

           El límite es 0,002% 

<0,002% 

 

<0,002% 

 

ENSAYO ESPECIFICACIÓN 
RESULTADO 

LOTE A LOTE B 

Naproxeno 

Libre 

No consume más de 2,2 mL 

(1,0%) 

0,1% 

 

0,2% 
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FUENTE: Datos obtenidos del análisis en el laboratorio 

 

 

Tabla 9. Valoración de Naproxeno Sódico materia prima. 

 

FUENTE: Datos obtenidos del análisis en el laboratorio 

ENSAYO ESPECIFICACIÓN 
RESULTADO 

LOTE A      LOTE B 

Pureza 

Cromatográfica 

El valor de RF de la mancha 

principal en el cromatograma  de la 

solución en análisis se corresponde 

con el de la Solución estándar. 

Conforme 

 

Conforme 

 

 

ENSAYO 

 

ESPECIFICACIÓN 

RESULTADO 

LOTE A LOTE B 

Valoración 

Entre 98,0% - 102,0%, calculado 

con respecto a la sustancia seca. 

 

99,3% 

 

 

100,4% 
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IV.  DISCUSIÓN 

En el presente estudio se determinó la calidad fisicoquímica de Naproxeno sódico materia 

prima comercializadas en el mercado nacional, el cual estuvo basado en la USP 39. Para ello 

se sometió a dos lotes (A y B) de naproxeno sódico, ambos de diferentes proveedores. 

En la tabla 1 se evidencia el ensayo de descripción, el cual fue conforme en ambos lotes; 

este ensayo aplica una descripción cualitativa, comprobando distintas características como 

apariencia, color, forma, tamaño, etc. Para  las materias primas el aspecto físico, el color y 

la solubilidad son un conjunto de características importantes para la aprobación y 

calificación de apto para ser utilizado en la fabricación de la forma farmacéutica19. 

Además, la descripción considera el punto de fusión, el cual es conforme en ambos lotes. El 

punto de fusión es una característica muy importante que se define como la temperatura a la 

cual un sólido pasa a líquido a la presión atmosférica. Durante el proceso de cambio de 

estado de una sustancia pura, la temperatura se mantiene constante puesto que todo el calor 

se emplea en el proceso de fusión. Por esto el punto de fusión de las sustancias puras es 

definido y reproducible, y puede ser utilizado para la identificación de un producto, si dicho 

producto ha sido previamente descrito. La presencia de impurezas tiene una influencia 

considerable sobre el punto de fusión. Las sustancias sólidas puras tienen un punto de fusión 

constante y funden en un intervalo pequeño de temperaturas, la presencia de impurezas 

disminuye el punto de fusión y hace que la muestra funda en un intervalo grande de 

temperaturas y la presencia de humedad o de disolvente dará puntos de fusión incorrectos20. 

En el ensayo de solubilidad tal como lo menciona la tabla 2, el resultado fue conforme para 

ambos lotes. Se debe tener en cuenta, que la solubilidad es la capacidad que posee una 

sustancia para poder disolverse en otra. Dicha capacidad puede ser expresada en moles por 

litro, gramos por litro o también en porcentaje del soluto. La solubilidad de una sustancia es 

dependiente de la naturaleza, tanto del soluto como del disolvente, así como también de la 
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temperatura y presión a la que esté sometido el sistema. La solubilidad se ve afectada por 

diferentes factores, y ésta viene determinada por el equilibrio de las fuerzas internas que 

existen entre los disolventes y los solutos. La temperatura o la presión, son factores, que, al 

romper el equilibrio, afectan a la solubilidad.14 

Otro aspecto importante es la identificación, el cual está ilustrado en la tabla 3. Se realizó la 

identificación por dos métodos: absorción infrarroja y absorción ultravioleta.  

El primer método realizado fue absorción en el infrarrojo (IR), el cual proporciona una 

evidencia más concluyente de la identidad de la sustancia, como resultado se observa que en 

las gráficas tanto las muestra (lote A y B) como el estándar coinciden con los picos en más de 

un 98% de correlación, dando conformidad al ensayo21. 

El segundo método realizado fue absorción ultravioleta, del cual obtuvimos una diferencia 

de absortividad en sustancia seca de 0,8% y 0,6% para el lote A y B respectivamente, siendo 

conforme para la especificación de no más de 3,0%. Este método está basado en el proceso 

de absorción de la radiación ultravioleta-visible (radiación con longitud de onda 

comprendida entre los 160 y 780 nm) por una molécula. La absorción de esta radiación causa 

la promoción de un electrón a un estado excitado. Los electrones que se excitan al absorber 

radiación de esta frecuencia son los electrones de enlace de las moléculas, por lo que los 

picos de absorción se pueden correlacionar con los distintos tipos de enlace presentes en el 

compuesto. Debido a ello, la espectroscopía UV-Vis se utiliza para la identificación de los 

grupos funcionales presentes en una molécula. Las bandas que aparecen en un espectro UV-

Vis son anchas debido a la superposición de transiciones vibracionales y electrónicas. Por 

éstas razón es un poderoso instrumento en una variedad de problemas analíticos, aunque en 

muchas oportunidades tiene el inconveniente de la falta de especificidad, debido a la 

interferencia con los productos de degradación los cuales en ocasiones pueden presentar un 

espectro idéntico al componente sin degradar22. 
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En la tabla 4 se muestran los resultados de la rotación específica, el cual fue conforme en 

ambos casos (entre -15, 3º y -17, 0º). La polarimetría proporciona datos de pureza óptica 

rápidos y de forma sencilla, sin embargo, su aplicación a la determinación exacta de excesos 

enatioméricos elevados es muy limitada por una serie de razones. El naproxeno existe bajo 

dos formas: los enantiómeros R(+) Y S(-). Sin embargo, se encuentra ampliamente 

documentado que la actividad terapéutica del naproxeno se debe al enantiomero S, el cual 

resulta 160 veces más efectivo que el enatiómero R23. 

En la tabla 5 se muestran los resultados de perdida por secado. El procedimiento establecido 

en este ensayo se emplea para determinar la cantidad de materia volátil de cualquier 

naturaleza que se elimina bajo las condiciones especificadas. Para el naproxeno sódico el 

límite es de 1,0%, y los resultados obtenidos fueron 0,2% y 0,6%, los cuales fueron 

conforme14. 

En la tabla 6 se muestran los resultados de metales pesados, en ambos casos el resultado fue 

conforme. Esta   prueba   se utiliza   para   determinar   que el contenido   de impurezas   

metálicas que son coloreadas por el ion sulfuro, no exceda el límite de metales pesados, 

determinado mediante comparación visual con un preparado a partir de una solución 

estándar de plomo14. 

En la tabla 7 se describe la prueba de naproxeno libre, el cual según la especificación debe 

ser menor al 1,0% (un gasto menor a 2,2mL de hidróxido de sodio 0,1N), encontrándose en 

conformidad con un leve porcentaje de 0,1 % y 0,2 % en los lotes A y B respectivamente14. 

En la tabla 8 se muestran los resultados de la pureza cromatográfica, este ensayo hace uso 

de la CCD, el cual es un método que utiliza una fase estacionaria (adsorbente) que se 

mantiene en un soporte siendo en este caso la placa de silica gel y la fase móvil (eluyente) 

que ascenderá a lo largo de la placa por capilaridad. La fase estacionaria será un componente 

polar y el eluyente será por lo general menos polar que la fase estacionaria, de forma que los 
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componentes que se desplacen con mayor velocidad serán los menos polares. Una aplicación 

de este método es comprobar la pureza de un componente, evaluando la presencia de 

impurezas comunes, que se definen como aquellas especies que se encuentran en fármacos 

y /o productos farmacéuticos que no poseen una actividad biológica indeseable significativa 

en las cantidades presentes. Estas impurezas pueden surgir de la síntesis, preparación o 

degradación14, 24. 

Por último, en la tabla 9 se muestran los resultados de la valoración realizada por volumetría, 

según la USP 39. El criterio de aceptación para el naproxeno sódico es de 98,0% a 102,0% 

con respecto a la sustancia seca. Los resultados obtenidos fueron 99,3% y 100,4% para el 

lote A y B, los cuales se encuentran dentro del rango de aceptación. Este ensayo fue realizado 

por volumetría no acuosa, al igual que una volumetría acido base acuosa consiste en la 

determinación cuantitativa de una sustancia, que se efectúa mediante la medición exacta de 

dos volúmenes que entran en disolución, pero a diferencia de la volumetría acuosa esta se 

realiza para ácidos y bases muy débiles que no pueden valorarse usando agua como 

disolvente o son compuestos insolubles en agua. Además, una gran cantidad de sales de 

ácidos débiles orgánicos pueden valorarse como bases si se disuelven en ácido acético 

glacial14, 25 . 

La volumetría no acuosa utiliza la característica del naproxeno sódico de ser una sal 

proveniente de un ácido débil. El ácido acético glacial es el disolvente más utilizado en la 

valoración de aquellos compuestos con carácter básico que no pueden ser analizados 

volumétricamente en medio acuoso, y, siempre que se emplee el ácido acético como 

disolvente al valorar una base débil, deberá seleccionarse un valorante que se comporte como 

ácido fuerte en el mismo. Tal es el caso del ácido perclórico (HClO4), utilizado, 

prácticamente, en todas las valoraciones de bases débiles que se llevan a cabo en medio 

acético anhidro. Por otro lado, los indicadores para las valoraciones de bases débiles son, a 
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su vez, bases muy débiles. Es posible disponer de una serie de indicadores ordenados según 

las constantes de formación de sus percloratos correspondientes. La p-nalftolbenceína 

produce un cambio de color del amarillo (forma básica) hasta verde (forma ácida)25, 26 . 
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V. CONCLUSIONES 

 

-Se evaluó la calidad fisicoquímica de naproxeno sódico, como materia prima 

comercializadas en el mercado nacional. 

-Los parámetros fisicoquímicos de naproxeno sódico, como materia prima 

respecto a descripción, solubilidad, espectrofotometría (UV-IR), rotación 

específica, pérdida por secado, metales pesados, naproxeno libre, pureza 

cromatográfica y valoración, fueron conformes, cumpliendo con la farmacopea de 

los Estado Unidos (USP 39). 

-Los lotes A y B cumplieron con los parámetros fisicoquímicos según la 

farmacopea de los Estados Unidos (USP 39). 
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ANEXO 1 

CUADRO N°1: PARÁMETROS DE SOLUBILIDAD SEGÚN USP 

 

FUENTE: USP 39 

  

 

Termino Descriptivo 

Parte de disolvente requerido por 1 

parte de soluto 

Muy soluble Menos de 1 

Fácilmente soluble De 1 a 10 

Soluble De 10 a 30 

Moderadamente soluble De 30 a 100 

Poco soluble De 100 a 1000 

Muy poco soluble De 1000 a 10 000 

Prácticamente insoluble o 

insoluble 

Mayor o igual que 10 000 
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ANEXO 2 

FIGURA N 1: ABSORCIÓN EN INFRARROJO DEL LOTE A DE NAPROXENO 

SÓDICO (3800-650cm-1)  

FUENTE: Datos obtenidos del análisis en el laboratorio 
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GRÁFICO N 2: ABSORCIÓN EN EL INFRARROJO DEL LOTE B DE 

NAPROXENO SÓDICO EN EL INFRARROJO (3800-650cm-1) 

 

FUENTE: Datos obtenidos del análisis en el laboratorio 
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ANEXO 3 

CUADRO N°2: ABSORCIÓN EN EL ULTRAVIOLETA DE NAPROXENO 

SÓDICO 

 PESO A C (g/L) a 

%diferencia 

de  

absortividades 

%diferencia de 

absortividades 

sustancia seca 

ST 12.68 0.48599 0.02536 19.1636435 - - 

LOTE A 12.84 0.48861 0.02568 19.0268692 0.718848556 0.720289134 

LOTE B 12.66 0.48259 0.02532 19.0596367 0.545691842 0.548985756 

FUENTE: Datos obtenidos del análisis en el laboratorio 

 

 

ANEXO N°4 

CUADRO N°3: PERDIDA POR SECADO DE NAPROXENO SODICO 

 LOTE A LOTE B 

Wt 21.4264 53.2234 

Wmp 1.1506 1.0061 

Wf 22.5846 54.2234 

% 0.16 0.61 

FUENTE: Datos obtenidos del análisis en el laboratorio 

 

CÁLCULOS DE LA PRUEBA PÉRDIDA POR SECADO DE NAPROXENO 

SÓDICO 

%PS = (
(𝑾𝒕+𝑾𝒎𝒑)−𝑾𝒇

𝑾𝒎𝒑
) 𝒙𝟏𝟎𝟎 
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LOTE A: 

Wt= 21.4264                     %PS = (
(𝟐𝟏.𝟒𝟐𝟔𝟗+𝟏.𝟏𝟓𝟗𝟔)−𝟐𝟐.𝟓𝟖𝟒𝟔

𝟏.𝟏𝟓𝟗𝟔
) 𝒙𝟏𝟎𝟎 = 0.2% 

Wmp= 1.1596 

Wf= 22.5846  

 

LOTE B: 

Wt= 53.2234 %PS = (
(𝟓𝟑.𝟐𝟐𝟑𝟒+𝟏.𝟎𝟎𝟔𝟏)−𝟓𝟒.𝟐𝟐𝟑𝟒

𝟏.𝟎𝟎𝟔𝟏
) 𝒙𝟏𝟎𝟎= 0.6% 

Wmp=1.0061  

Wf=54.2234 

 

ANEXO N°5 

CUADRO N°4 PUREZA CROMATOGRÁFICA DE NAPROXENO SÓDICO 

 
LOTE A LOTE B 

MUESTRA (Rf) 0.46 0.43 

ESTANDAR (Rf) 0.46 0.43 

Solución de 

Comparación 100 

µg/mL (0,5%): 

CONFORME CONFORME 

FUENTE: Datos obtenidos del análisis en el laboratorio 
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ANEXO N°6 

CUADRO N°4 VALORACIÓN DE NAPROXENO SÓDICO 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos obtenidos del análisis en el laboratorio 

 

CÁLCULOS DE LA VALORACIÓN DE NAPROXENO SÓDICO 

LOTE A: 

% M1 =
(𝟕.𝟗−𝟎.𝟎𝟖) 𝑿 𝟏.𝟎𝟎𝟕𝟑𝟕𝟕 𝑿 𝟐𝟓.𝟐𝟐

𝟐𝟎𝟎.𝟔𝟓
 x 100= 99.015846% 

% M2 =
(𝟕.𝟗−𝟎.𝟎𝟖) 𝑿 𝟏.𝟎𝟎𝟕𝟑𝟕𝟕 𝑿 𝟐𝟓.𝟐𝟐 

 𝟐𝟎𝟎.𝟑𝟓
x 100= 99.164110% 

% M3 =
(𝟕.𝟗−𝟎.𝟎𝟖) 𝑿 𝟏.𝟎𝟎𝟕𝟑𝟕𝟕 𝑿 𝟐𝟓.𝟐𝟐 

𝟐𝟎𝟎.𝟔𝟗
 x 100= 98.996111% 

X= 99.058689% T/C 

% s/s=
99.058689

(100−0.2)
=99.2572034% S/S 

 

LOTE B: 

% M1 =
(𝟖.𝟎−𝟎.𝟏) 𝐗 𝟏.𝟎𝟎𝟑𝟓𝟒𝟎 𝐗 𝟐𝟓.𝟐𝟐

𝟐𝟎𝟎.𝟑𝟎
 x 100= 99.821918% 

% M2 =
(𝟖.𝟎−𝟎.𝟏) 𝐗 𝟏.𝟎𝟎𝟑𝟓𝟕𝟒𝟎 𝐗 𝟐𝟓.𝟐𝟐 

 𝟐𝟎𝟎.𝟑𝟔
x 100= 99.792026% 

% M3 =
(𝟖.𝟎−𝟎.𝟏) 𝐗 𝟏.𝟎𝟎𝟑𝟓𝟒𝟎 𝐗 𝟐𝟓.𝟐𝟐 

𝟐𝟎𝟎.𝟔𝟒
 x 100= 99.652762% 

X= 99.755569% T/C 

% s/s=
99.755569

(100−0.6)
=100.357715% S/S 

 LOTE A LOTE B 

%M1 

 

99.015846 99.821918 

%M2 99.164110 99.792026 

%M3 98.996111 99.652762 

X 99.05869 99.755569 

%S/S 99.2572034 100.357715 
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