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RESUMEN  

La carencia de una reglamentación integral en la obtención del registro sanitario de 

productos farmacéuticos en la Dirección general de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(DIGEMID), dificulta la evaluación del producto terminado de forma que cumpla con los 

criterios de calidad, eficacia y seguridad, en este trabajo académico se refiere 

específicamente al envase primario en el proceso de inscripción, afectando esta insuficiencia 

en su conjunto que el medicamento pueda ocasionar posibles riesgos de salud en el usuario 

final, se espera profundizar los conocimientos sobre la naturaleza del envases primario de 

material de vidrio para productos farmacéuticos parenterales y proponer un formato de 

ensayos necesarios que garanticen la calidad del producto disminuyendo así el potencial 

riesgo de peligro de vida para el paciente al no tener controlado la calidad de los envases 

primarios, para el cual se tiene como objetivos, analizar los protocolos de las Agencias 

Reguladoras de Referencia (EE.UU, Unión Europea, Colombia, Argentina) para la 

obtención del registro sanitario, analizar los ensayos de calidad para  envases primarios de 

vidrio de Farmacopeas, Guías, Directrices para productos farmacéuticos parenterales, así 

como la Información de laboratorios y droguerías sobre la documentación que presentan 

para subsanar el requisito sobre las especificaciones técnicas del envase inmediato para el 

trámite de inscripción. 

 En este trabajo se realizó la búsqueda bibliográfica del tema elegido  se analizó, se 

procesó la literatura obteniendo como resultado que los PAVS presentan normativas 

actualizadas y consideran al producto farmacéutico de manera integral, el Perú presenta 

deficiencias en cuanto al proceso del registro sanitario (flujograma), los cuadros que 

contienen los ensayos de calidad de acuerdo al contenedor y al material de construcción de 

vidrio, los cuales se sometieron al juicio de expertos, personal calificado por su vasta 

experiencia laboral y sus conocimientos científicos del ámbito de  la industria farmacéutica 

nacional, también se determinó  que las droguerías importadoras cumplen con los requisitos 

para el envase primario a diferencia que los laboratorios nacionales que al no contar con una 

reglamentación establecida envían información variada e incompleta. 

Palabras clave: Envase primario, Especificaciones, Productos farmacéutico, 

Parenterales, Registro sanitario, Calidad. 
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ABSTRACT 

The lack of comprehensive regulation in obtaining the sanitary registration of 
pharmaceutical products in the General Directorate of Medicines, Supplies and Drugs 
(DIGEMID), makes it difficult to evaluate the finished product so that it meets the criteria 
of quality, efficacy and safety, in This academic work refers specifically to the primary 
container in the registration process, affecting this insufficiency as a whole that the 
medicine can cause possible health risks in the end user, it is expected to deepen the 
knowledge about the nature of the primary glass material containers for parenteral 
pharmaceutical products and propose a format of necessary tests that guarantee the quality 
of the product, thus reducing the potential risk of danger to life for the patient by not 
having controlled the quality of the primary packaging, for which the objective is to 
analyze the protocols of the Reference Regulatory Agencies (USA, A ión Europea, 
Colombia, Argentina) to obtain the sanitary registration, analyze the quality tests for 
primary glass containers of Pharmacopoeias, Guides, Guidelines for parenteral 
pharmaceutical products, as well as the information of laboratories and drugstores on the 
documentation that they present to correct the requirement on the technical specifications 
of the immediate container for the registration process. 

 In this work, the bibliographic search of the chosen topic was carried out, it was 
analyzed, the literature was processed, obtaining as a result that the PAVS present updated 
regulations and consider the pharmaceutical product in a comprehensive manner, Peru 
presents deficiencies in terms of the health registration process (flow chart) , the tables that 
contain the quality tests according to the container and the glass construction material, 
which were submitted to the judgment of experts, personnel qualified by their vast work 
experience and their scientific knowledge in the field of the national pharmaceutical 
industry, also It was determined that importing drugstores comply with the requirements 
for primary packaging, unlike national laboratories, which, as they do not have established 
regulations, send varied and incomplete information. 

 

 

 

 

Keywords: Primary packaging, Specifications, Pharmaceutical products, 
Parenterals, Sanitary registration, Quality. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN  

En la presente investigación se trata de analizar e investigar  los envases primarios de vidrio 

que reflejan una de las problemáticas para la obtención del registro sanitario y que no están 

contemplados en nuestra regulación, pero si en otros países, a nivel internacional el papel de 

los organismos oficiales (EMA, FDA, OMS, ICH, ISO, ASTM) tienen un rol importante en 

la normatividad, sin embargo todavía no se logra armonizar a nivel mundial,  algunas 

regiones como por ejemplo en la Región de la Comunidad de estados independientes(CEI) 

la obtención del registro sanitario es difícil porque no tienen una organización reguladora 

armonizada, afectando en tiempo, coste del registro, ya que se debe ingresar un expediente 

diferente por cada país que conforma la región, con la armonización para la obtención del 

registro sanitario se benefician tanto el fabricante, regulador, importador, exportador y para 

acceder al fármaco en salud pública1. 

La normativa vigente no regula los envases farmacéuticos, siendo  un riesgo potencial contra 

la salud pública, como por ejemplo, lo sucedido en 1982 en Chicago donde hubo 

contaminación deliberada del producto Tylenol con cianuro causando victimas por lo que la 

industria farmacéutica mejoró el diseño del envase y la entidad reguladora fue más rígidas 

en su normativa,2 asimismo, durante el 2011, la Agencia española del medicamento, difundió 

alertas en más de 400 lotes de diversas especialidades farmacéuticas, siendo más del 40% 

desperfectos relacionados con el envase, esta información nos muestra la importancia del 

envase que sirve no sólo para preservar y encerrar el fármaco, sino que comunica un posible 

riesgo para el usuario final.3 

 

Esta guía sería necesaria para el cumplimiento obligatorio de todos los laboratorios 

farmacéuticos y droguerías que pretendan registrar un producto farmacéutico parenteral,   

DIGEMID como autoridad nacional del medicamento podría coordinar con el Centro 

Nacional de Control de Calidad del INS, para que atreves de ellos se realice un control de 

verificación con respecto a la información remitida por los usuarios en el trámite de 

Inscripción con respecto a los envases primarios, permitiendo hacer la trazabilidad 

correspondiente de los registros sanitarios no sólo al producto terminado sino también para 

los envases primarios. 
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En el Perú, la entidad reguladora Dirección General de medicamentos, insumos y drogas 

(DIGEMID) órgano Técnico-normativo del Ministerio de Salud, realiza funciones 

reglamentarias a nivel nacional entre otros sobre los medicamentos, dispositivos médicos y 

productos sanitarios, pero para la inscripción de un fármaco, todavía no se tienen normativas 

específicas que hagan posible que la evaluación sea de calidad, es por eso que éste trabajo  

pretende aportar una guía para la evaluación de envases primarios  en la obtención del 

registro sanitario, es así que tenemos la problemática de ¿Cómo implementar una guía en la 

evaluación del envase primario de vidrio de los productos farmacéuticas parenterales para la 

obtención del registro sanitario? por lo que se decidió el desarrollo de éste trabajo académico, 

con objetivos delimitados. 

Se Analizó, comparó y evaluó los protocolos de la FDA, EMA, INVIMA y ANMAT en la 

evaluación del envase primario de vidrio de productos farmacéuticos parenterales para la 

obtención del registro sanitario, se analizó, comparó y evaluó las farmacopeas, guías y 

directrices de los ensayos de calidad para el envase primario y en caso de Perú se analizó, 

comparó y evaluó  la documentación  que los laboratorios y droguerías enviadas a la entidad 

reguladora para cumplir con el requisito de especificaciones de envase primario en la 

obtención del registro sanitario. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1.- Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1.- Antecedentes Internacionales: 
 
Herrera et. al, 2021, Costa Rica, el objetivo de la presente investigación es suministrar el 

cumplimiento de la regulación de etiquetado de fármacos mediante la verificación de 

requisitos para los países de Centroamérica, América del sur y Caribe, la metodología 

que se utilizó fue la  recopilación y revisión de las regulaciones con respecto a los requisitos 

de etiquetado solicitados realizados entre marzo y mayo 2019, obteniendo como resultado 

que cada una de las autoridades cuentan con normativa sobre el etiquetado, para el Caribe 

fue difícil encontrar información, comparación entre las regiones mencionadas para una 

armonización de los registros sanitarios, del total de 20 países revisados, 14 declaran algunos 

requisitos, finalmente como conclusión se evidencia que no se encuentran homologadas y 

completas la información sobre los requisitos para el etiquetado en los diferentes países de 

las regiones, como sigue: en Centro América si se encuentra homologado su reglamentación, 

América del sur es heterogénea, algunos países que lo conforman  diferencian la 

reglamentación sobre  empaque primario y secundario, por último el Caribe presenta una 

regulación menos estricta en comparación con las anteriores4. 

 
Asimismo, Coello  2019, en su investigación realizada en Machala (Ecuador), el objetivo 

fue de permitir dar mayor conocimiento al personal de salud sobre las etiquetas y tipos de 

envases, para ello uso como metodología la revisión bibliografía científica de  etiquetas y 

tipos de envases de acuerdo a la forma farmacéutica, los resultados que se obtuvieron es una 

elaboración de datos encuadrados en etiquetado y los envases para las diferentes formas 

farmacéuticos, finalmente la conclusión de este trabajo  promueve el uso correcto de envases 

y etiquetas, de consecuencia el buen uso del medicamento,  asimismo,  los fármacos deben 

estar basados en calidad, eficacia y seguridad , expresa que los envases y etiquetas son  

puntos críticos para que el medicamento sea de calidad, la selección del envase y material 

de elaboración permite que el fármaco presente las características de seguridad, eficacia y 

estabilidad  al llegar al usuario y el etiquetado brinda la información del medicamento al 

paciente para su buen uso evitando errores de medicación5.  
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También, Charudharshini  et al, 2019, Estados Unidos, cuyo objetivo fue evaluar la calidad 

de envases de vidrio farmacéutico mediante el establecimiento de pruebas en base a los 

factores de riesgos en condiciones hostiles ( fuerza de soporte de carga impacto de vidrio -

vidrio, vidrio-metal, solución de pH, temperatura y tiempo de exposición), la metodología 

que utilizan es de someter a  tres frascos de vidrio de tres proveedores a condiciones normales 

y de estrés que determinen el fracaso y aplicar métodos analíticos ortogonales para 

identificar la extensión del fallo y el impacto en la calidad del producto, obteniendo como 

resultado la aplicación de los ensayos de durabilidad mecánica( evaluación de capacidad 

para resistir fallas de vidrio), y durabilidad química (evaluó los modos de fallo comunes de 

la interacción con la formulación en condiciones de normales, almacenamiento  estrés.) en 

los tres envases, con las que se concluyó  que  los envases de  vidrio bajo condiciones de 

estrés, el rendimiento varía y que los atributos de calidad de un contenedor es un fenómeno 

complejo, asimismo las técnicas descritas son importantes para la evaluación de los modos 

de falla para cualquier tipo de envase, estos métodos descritos son integrales para comparar 

la calidad  y el rendimiento para una determinada formulación, utilizando condiciones 

aceleradas en los  envases de vidrio 6.  

 

Por otro lado, Hernández  et al, 2017, en su investigación realizada en Guatemala, cuyo 

objetivo es  de proporcionar una guía práctica de revisión de empaques elaborada según 

el reglamento técnico centroamericano vigente de etiquetado de medicamentos para 

consumo humano, que permita establecer el cumplimiento de todos los requisitos de 

etiquetado, estipulados en el “reglamento”, usando como metodología la elaboración de la 

propuesta de guía, validando con una población de 200 productos en diferentes puntos de 

venta teniendo como resultado que la propuesta de guía es una herramienta que sirve de 

apoyo para las autoridades sanitarias, concluyeron que Guatemala no cumple con la 

Reglamentación Técnica Centroamericana, etiquetado de productos farmacéuticos para uso 

humano, además incumple con tratados internacionales, al no tener controles en el etiquetado 

que conlleva a un mayor riesgo de errores en la medicación, asimismo se evidencia la 

efectividad de la propuesta de guía en la evaluación de etiquetado7. 

 
Así también, Rodríguez 2014, en su investigación realizada en Madrid, tuvo como objetivo 

fijar si el material de acondicionamiento primario del fármaco es inofensivo, para lo cual se 

realizó la obtención de información científica: farmacopeas, entidades reguladoras, 
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investigación de fabricante, proveedores y laboratorios farmacéuticos y casos de interacción 

medicamento-envase clasificarlas en capítulos y luego hacer la comparación 

correspondiente entre los países de referencia España, Estados Unidos y Japón, obteniendo 

como resultado un análisis sistemáticos del acondicionamiento primario, clasificando la 

información entre la farmacopea y agencias reguladoras de España, Estados Unidos y 

Japonesa, así como fabricantes, proveedores y laboratorios, finalmente interacciones 

fármaco-envase en la que concluyó que las agencias reguladoras para la autorización de 

comercialización incluyen estudios de compatibilidad entre contenedor y fármaco; se ha 

visto episodios en que las proteínas terapéuticas son adsorbidas en el material de 

construcción indicado, con la modificación y descenso de la actividad terapéutica, las 

farmacopeas de España y EE.UU, establecen ensayos de liberación de arsénico en envases 

de vidrio, pero no consideran ensayos para determinar la liberación de aluminio siendo un 

riesgo su presencia3. 

 

Finalmente, Sierra et. al, 2010, Colombia, como objetivo desarrolla  una guía de análisis 

de rutina en envases de plástico de control de calidad  y un protocolo unificado, para 

ello se utilizó la metodología de revisión bibliográfica de las normas (farmacopeas: USP, 

BP, Europea, Colombia;  NTC, CONVENIN, AFIDRO) recolectar, analizar y evaluar la 

información luego del cual se desarrolló un protocolo de calidad que contiene ensayos que 

se consideraron de rutina para los envases y se evaluó experimentalmente  a 5 tipos de 

envases (PET (alimentos), PE (cosmético), PVC (fármaco sólido), PEAD(soluciones 

estériles), PET(medicamento líquido), obteniendo como resultado la recopilación de un 

listados de pruebas de control de calidad para envases y materiales plásticos divididos en 

grupos: físicos y fisicoquímicos, no se consideró las pruebas biológicas por no ser ensayo 

rutinario, describiendo la especificación a cumplir para cada ensayo, concluyendo   que los 

resultados experimentales permiten armonizar los diferentes criterios de reglas nacionales e 

internacionales y   plantear  un protocolo de calidad para los materiales y envases de plástico 

usados en el ámbito farmacéutica, cosmética y de alimentos8. 

 

Además, Borja, et al, 2006,  El salvador, realizó una investigación teniendo como objetivo 

la recopilación de información de los componentes de envases primer, segundo y tercer nivel 

para las formas líquidas, sólidas y semisólidas, desarrollando el método  de estudio de tipo 
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bibliográfico retrospectivo, teniendo como fuentes bibliotecas, internet, expertis de personas 

conocedoras del tema, obteniendo como resultado una descripción y clasificación de los 

materiales de envase en forma organizada así como las formas farmacéuticas antes 

mencionadas, llegando a una de las  conclusiones que los profesionales entrevistados 

mencionan la obligación de contar con un documento bibliográfico que evidencie las 

valuaciones de calidad de los fármacos en cada material de acondicionamiento9. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales: 

Moreno A. 2021, en su investigación  tuvo como objetivos determinar el cumplimiento de 

controles fisicoquímicos al producto farmacéutico sulfato de magnesio 20% ampolla de 

vidrio y PEBD, teniendo como metodología la toma de muestra de 40 ampollas de vidrio  y 

250 ampollas de PEBD, aplicando los métodos propios previamente validados y que se 

encuentran en la farmacopea americana USP , obteniendo como resultados los valores entre 

vidrio y PEBD, para ensayo fisicoquímicos: peso específico, pH, volumen ; ensayos físicos: 

control visual y hermeticidad, siendo la conclusión los valores de las pruebas fisicoquímicas 

presentan variaciones pero no al punto de alterar la calidad del fármaco, asimismo la 

hermeticidad  e inspección visual fueron conformes10. 

 

Calderón 2018,  en su investigación tuvo como objetivo establecer la calidad de los 

materiales de envase y empaque usados para el acondicionamiento de Meropenem en la 

industria farmacéutica, para ello uso la metodología siguiendo una inspección del material 

de envase y empaque, obtención de la muestra, análisis de material del envase y empaque, 

obteniendo como resultado se expresan la recopilación de ensayos de calidad: atributos, 

fisicoquímico para el vial, también la tabla de compendio de los desperfectos hallados según 

el nivel de calidad aceptable, concluyéndose la calidad de los materiales de envase y 

empaque cumplen con las especificaciones técnicas para el acondicionamiento del producto 

farmacéutico, la calidad fisicoquímica del vial y tapón  son conformes a la farmacopea USP, 

por último la calidad de atributos de vial, tapones, envase mediato, precintos e insertos son 

conforme a técnica propia11. 

 

Murga Ch, et al., 2012, en su investigación  presenta como objetivos realizar y analizar las 

pruebas fisicoquímicos de la solución inyectable de cloruro de sodio al 9% según  
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especificaciones de la farmacopea de los EE.UU, usando como muestra que fue recolectada 

tres lotes distintos de fabricación, se tomaron   10 unidades de cada lote y se analizaron por 

técnica de muestreo simple aleatorio proveniente de industria farmacéutica peruana,  

obteniendo como resultado de los ensayos de: aspecto, volumen, pH, Identificación, 

valoración y determinación del coeficiente de variación porcentual   realizados a cada 

muestra, concluyendo que los tres lotes del producto mencionado cumplen con los ensayos 

de la  farmacopea (USP) en el  control fisicoquímico establecido 12. 

 

2.2.- Bases teóricas  

2.2.1 Legislación y Normatividad 

Es con la Ley No 29459 Ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios se establecen los principios y exigencias básicas, en concordancia con la Política 

nacional de la salud y la Política nacional de medicamentos13. 

Es gracias a esta Ley, que para la obtención del Registro Sanitario se establece requisitos 

que garanticen la eficacia, seguridad y calidad, incorporando los plazos necesarios para la 

evaluación, costo por registro el cual comprende actividades de control y vigilancia sanitaria. 

Se refiere también a la exigencia de la autorización sanitaria de funcionamiento antes del 

comienzo de actividades, previa inspección para contar con la verificación del cumplimiento 

de los dispositivos legales vigentes14. 

 
2.2.2 Registro Sanitario 

Es una herramienta legal de la Autoridad Nacional de productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios (ANM), que permite la manufactura, importación y 

comercialización de los dispositivos médicos y productos farmacéuticos, con su respectiva 

evaluación en principios de calidad, seguridad y eficacia, para la obtención del registro 

sanitario deben cumplir con los requisitos del art. 40°, de acuerdo a la categoría en la que se 

encuentra el medicamento a tramitar, categorías 1, cuando los IFA(s) o asociaciones se 

encuentran en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales; categoría 2 cuando 

los IFA(s) o asociaciones no se encuentren en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos 

Esenciales y se encuentran registrados en países de alta vigilancia sanitaria y categoría 3. 

cuando los IFA(s) no se encuentran considerados en las categorías 1 ó 213, según Tabla1 
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Tabla 1. Exigencias para la obtención del Registro Sanitario en Perú, de acuerdo a la 

categoría de IFAS o asociaciones.  

N°  REQUISITO 

CLASE 

1 2 3 

1 Solicitud con carácter de declaración jurada    

2 

Especificaciones técnicas y técnica analítica de IFA, 
Excipientes y Producto terminado conforme lo disponga 
la ANM    

3 

Especificaciones técnicas de los materiales de envase 
mediato e inmediato, y descripción de las 
caraterísticas de los accesorios; conforme lo disponga 
la ANM    

4 

Validación de las técnicas analíticas propias del producto 
terminado    

5 

Flujograma y validación del proceso de fabricación, 
identificando los atributos críticos de control y 
parámetros críticos de proceso de productos 
intermedios y producto final    

6 

Estudios de estabilidad, según lo establecido en la 
directiva sanitaria correspondiente.    

7 

Estudios de equivalencia terapéutica para demostrar la 
intercambiabilidad, según lo establecido en la directiva 
sanitaria correspondiente     

8 Proyecto de ficha técnica e inserto    

9 

Proyecto de rotulado en idioma español del envase 
mediato e inmediato    

10 

Certificado de producto farmacéutico o certificado de 
libre comercialización emitido por la Autoridad 
competente del país de origen o de exportador, 
considerado de modo preferente el modelo de la 
organización mundial de la saud (OMS), para productos 
importados     

11 

Certificado de BPM del fabricante nacional o 
extranjero emitido por DIGEMID, como ANM. Se 
aceptan los Certificados de BPM emitidos por la 
autoridad competente de los países de alta vigilancia 
sanitaria o de los países con los cuales exista 
reconocimiento mutuo    
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12 

Plan de gestión de riesgo para la inscripción, si la 
especialidad farmacéutica contiene un IFA que no ha 
sido registrado previamente en el país.    

13 

Información técnica sobre eficacia y seguridad  del IFA 
si es monofarmaco, o de la asociación si el producto 
tiene más de un IFA .     

14 

Estudios y otros documentos que sustenten la eficacia y 
seguridad del producto     

 

 

2.2.3 Productos farmacéuticos parenterales 

La (USP) describe a los fármacos parenterales que comprenden inyectables e implantes, 

los cuales se suministran directamente a los vasos sanguíneo, lesiones, órganos o tejidos, se 

puede administrar por vía intramuscular, intravenosa, intraarterial, subcutánea entre otros, 

se presentan en formas farmacéuticas como, suspensiones, soluciones, emulsiones, polvos 

estériles para suspensiones y soluciones entre los más frecuentes15. 

Las formas farmacéuticas estériles se pueden clasificar en inyectables de pequeño volumen, 

para ser administrados en cantidades de menos de 100mL y los de gran volumen, superiores 

a 100mL, existen seis sistemas importantes de envases primarios para productos estériles, 

los cuales comprenden un porcentaje de los envases inyectables: 1. ampolla (10%): vidrio; 

2. viales (50%): vidrio y plástico; 3. jeringas precargadas (30%): vidrio y plástico; 4. 

cartuchos: vidrio; 5. botellas: vidrio y plástico y 6. bolsas de plástico 16. 

 

2.2.4 Envase farmacéutico 

 

El objetivo de la OMS con las operaciones de envasado, desea disminuir los riesgos de 

contaminación cruzada, sustituciones o combinación, en consecuencia, describen las 

medidas   antes de iniciar el envasado, la limpieza de la línea se efectúa de acuerdo a 

procedimiento y comprobaciones, nombre y número de lote deben estar expuestos en cada 

línea de trabajo, el llenado y sellado seguido del etiquetado en tiempos breves, en caso de 

haber retiro de productos de la secuencia de trabajo, éstos no son devueltos, cuando un 

producto se retira en el envasado, se realiza una investigación y si es necesario a otros lotes   

y  otros productos en caso que tengan un tipo de conexión, al final se presenta conclusiones 

y pasos para su seguimiento17 , por lo que el  sistema adecuado que garantice la calidad del 
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producto tiene que cumplir con directrices de la OMS para las Buenas prácticas de 

fabricación, también se deberá considerar, que los requisitos de los envases y sus materiales 

de partida que cumplen con compendios y normas internacionales son de carácter general 

debido a que la idoneidad de los envases  para cada producto sólo se puede determinar 

mediante estudios detallados del envasado  y estabilidad del fármaco18. 

 

La idoneidad de cada sistema de envasado se verifica demostrando ser adecuado para su 

uso: protegiendo de manera confiable la forma farmacéutica, siendo compatible con la 

forma de dosificación, los materiales que lo conforman deben ser seguros para su uso con 

la forma farmacéutica y la vía de administración; asimismo demostrar que el rendimiento 

del contenedor ensamblado funcione en óptimas condiciones19, precisando que el cierre es 

parte del recipiente de uso farmacéutico 20. 

 

Entonces las consideraciones principales que deben contener los envases son: 

 El material de elaboración debe cumplir con estándares de calidad que permiten la 

estabilidad durante su tiempo de vida. 

 Ser compatible con el fármaco, para impedir modificaciones en el producto 

terminado, dificultades de calidad o daño del envase. 

 Presentar resistencia física, espesor y dimensiones 

 Resistencia contra corrosivos y humedad 

 Resistencia contra microorganismos, roedores e insectos 

 Resistencia a diferencias de temperatura, fuego y luz 

 Presentar efecto estéril, no tóxico. 

 Fáciles de aperturar y cerrar5. 

 

Como se mencionó existen seis sistemas importantes de envases primarios para productos 

estériles los cuales se describen a continuación: 

 

2.2.4.1 Ampolla 

Son contenedores de reducido volumen, fabricados con material de vidrio, donde se produce 

el llenado y después el cierre por fusión, comprende: fondo, cuerpo, hombro, 

estrangulamiento, bulbo y rama, para su administración se rompe por el estrangulamiento 
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(zona de fragilidad)3 Las ampollas de vidrio son tubos de vidrio de tipo I, el vidrio se sella 

térmicamente mediante dos técnicas: sellado de la punta o sellado por tracción 16, como se 

observa en la fig.1 

 

 

Figura1. Ampollas con el punto de diferenciación para la ruptura de la caña 

 

2.2.4.2 Viales 

Son recipientes de capacidad variable, su material de partida es el vidrio, el cierre se realiza  

luego de llenado  con un tapón de material elastómero y sellado por una cápsula de aluminio, 

las partes de un vial son: fondo, cuerpo, codo, cuello y boca3. Los viales de vidrio se 

esterilizan y despirogenan en túneles de calor seco que transportan los viales directamente16, 

como se observa en la fig.2 

 

 

 

 

 

      

Fig.  

  Figura2. El sistema envase cierre consta de vial y tapón 

 

2.2.4.3 Jeringas Precargadas 

Se encuentran elaborados de material de vidrio o plástico, para envasado de pequeño 

volumen, la administración se caracteriza por una mínima manipulación del inyectable, 
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rectamente se sujeta la jeringa cargada con el fármaco y se administra al paciente3, por lo 

general se usa para inyección de vacunas heparinas, insulinas, hormonas del crecimiento, 

esclerosis múltiple entre otros16. Presentan ventajas con respecto a la sobredosis, menos 

manipulación,  más conveniente por su practicidad para los profesionales de salud, en casos 

de emergencias, reducción de errores de medicación, mejor uso de fármacos controlados, 

fácil almacenamiento y eliminación de sobrellenado de viales, se debe tener presente la 

esterilización especialmente si la aguja es parte del grupo que se esteriliza,  la  siliconización 

se refiere a la característica que brinda la silicona dentro de la superficie de la jeringa para 

que el embolo de goma se deslice sin dificultad, fig 3, la problemática que puede presentar 

es a nivel de funcionalidad, potencial de agregación de proteínas y potencia de material 

particulado,  también la compatibilidad del producto con las partes de contacto de la jeringa, 

especialmente del émbolo de goma16. 

 

 

 

 

  

 

 

   Figura 3. Composición de una Jeringa precargada 

 

2.2.4.4 Cartuchos 

Contenedores de pequeño volumen, cilídricos, al final constituido por un tapón fig. 4, se 

utiliza en el sistema cartucho/boligrafo en la manejo de proteínas como la insulina y la 

hormona de crecimiento, también en el área odontológica para los anestésicos locales, el 

cartucho de uso dental es de vidrio de tipo I, para el envasado, presentando como ventajas 

precisión de dosis y comodidad para el paciente, sin embargo, se presenta como desventaja 

el aumento en los costes3,16. Los cartuchos en los bolígrafos ofrecen precisión de la 

dosificación en comparación con jeringas, los pacientes que usan la insulina con deterioro 

de  agudeza visual pueden estar seguros de la dosificación con el bolígrafo16. 
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Figura 4. Cartucho con elastómero al final 

 

2.2.4.5 Frasco para infusión 

Recipiente similar a un vial de extenso volumen más de 100mL, de material de vidrio o 

plástico, se encuentran medidos y requieren de un sistema plástico que sirve de soporte para 

ser colgado como anexo para la administración por perfusión endovenosa, la entrada del 

frasco es cerrado por un elastómero que es sellado por una cápsula de aluminio3. Las botellas 

son fabricadas por el proceso de soplado, se usan comúnmente en el hospital16. 

 

2.2.5.- Materiales de construcción 

Para los envases primarios antes mencionados se presenta el vidrio para el contenedor y el 

caucho y el aluminio para el cierre, como se detalla a continuación:  

2.2.5.1.- Vidrio  

Se compone principalmente del elemento silicio, existe como sílice que es dióxido de silicio 

(SIO2,) se encuentra en la arena y el cuarzo o silicatos que son compuestos de silicio, oxígeno 

y al menos un metal, a veces con hidrógeno o sin eso, la forma más reconocida es el silicato 

de sodio o vidrio soluble. El vidrio se utiliza como material de recipientes de elección para 

la mayoría de inyectables de pequeño volumen, compuesto por SIO2, con otros óxidos como: 

sodio, calcio,  potasio, aluminio, boro y hierro, magnesio 15, 16.fig.5 
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Los envases farmacéuticos de vidrio, son de varios tipos según la resistencia hidrolítica, la 

elección del tipo de envase dependerá que no libere cantidades suficientes de sustancias que 

afecten la estabilidad o ponga en riesgo de toxicidad, el vidrio incoloro es por lo general para 

preparados parenterales, que admita el reconocimiento visual de la capacidad y el vidrio 

coloreado para sustancias sensibles a la luz. También se refiere al tratamiento de las 

superficies: interna para mejorar la resistencia hidrolítica y la externa para reducir la fricción 

y abrasión20. 

El vidrio bajo ciertas condiciones presentan el potencial de arrojar fragmentos ( laminillas o 

escamas), partículas de vidrio y /o extraíbles de metal, teniendo algunos casos como la 

epoetina alfa, tiosulfato de sodio y amikacina inyección sulfato, los viales de vidrio a pH 

alto  y temperaturas elevadas, pueden disolver la red de vidrio produciendo partículas de 

silicato o escamas (conocido como impurezas a base de silicio), las partículas de vidrio 

pueden ocasionar problemas de embolia o vasculares si son administrados por vía 

intravenosa y por vía subcutánea pueden causar granuloma y la inflamación local6. 

 

2.2.5.2.- Caucho 

Se utiliza para varias aplicaciones cierres: viales, botellas, émbolos para jeringas y cartuchos 

, las características físicas a considerar para la elección de una formulación de un caucho en 

particular incluyen elasticidad, dureza, tendencia a fragmentarse y permeabilidad a la 

transferencia de vapor, dependiendo de cómo se usará el material de goma y las propiedades 

del producto farmacéutico cerradas por el caucho, el caucho de butilo es el más usado para 

las aplicaciones farmacéuticas, se distinguen cuatro tipos de interacciones entre el caucho 

y el fármaco: adsorción del IFA en la superficie del caucho, absorción de uno o más 

    Figura 5. Composición del vidrio de tipo I y tipo II, III 
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componentes de la formulación en el caucho, permeabilidad de un ingrediente de la 

formulación a través del caucho y lixiviación de componentes del caucho con el producto 

farmacéutico16. Se encuentran las tapas, tapones, émbolos que servirán de cierre de los 

productos farmacéuticos parenterales.15 

 

 Figura 6. El caucho usado para cierres de los envases de vidrio 

2.2.5.3.- Cápsula de Aluminio 

El aluminio es en condiciones normales y totalmente impermeable, evitando riesgo de 

polución, oxidación y otras deformaciones del contenido por ataque de agentes externos 

agua, solventes,  aceites y  tipos de gases sencillamente deformable, ligero (no pesa), opaco, 

resistente a la fractura3. 
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2.3.- Glosario 
 

2.3.1.- Buenas Prácticas de manufactura. - Grupo de reglas que determinan los 

requerimientos y actividades coordinadas entre ellas que aseguran que los medicamentos 

sean fabricados y inspeccionados siguiendo los estándares de calidad adecuados para el uso 

que se pretende dar y de acuerdo a las condiciones que se requieren para su comercialización 
13. 

2.3.2.- Calidad. - La aplicación de las buenas prácticas de fabricación hace que los 

fabricantes aseguren en todos los lotes productos farmacéuticos de calidad, que cumplen con 

especificaciones de la farmacopea de referencia, envasado y rotulado de forma correcta, 

cumplan su vida útil de acuerdo a lo indicado para el almacenamiento y rotulado14. 

2.3.3.- Especificación. - Son denominadas a una relación de ensayos, referidos de métodos 

analíticos y principios apropiados de aceptación que presentan límites numéricos, rangos u 

otros criterios para la prueba descrita. Son estándares de calidad verificadas por el fabricante 

y aceptadas por la ANM13, la especificación del envase se tiene que verificar usualmente y 

mantener renovada a la vez que sucedan nuevos desarrollos de materiales de envasado y de 

tecnica de envasado 3. 

2.3.4.- Estabilidad. - Se refiere cuando un IFA o producto terminado se mantiene en el 

tiempo las especificaciones establecidas, en relación a la apariencia física, identidad y 

pureza21. 

2.3.5.- Envasado. - Los productos farmacéuticos no deben interactuar física o químicamente 

con los materiales del envasado de manera que se produzca el incumplimiento de sus 

requisitos de identidad, seguridad, contenido, calidad o pureza 15. 

2.3.6.- Medicamento. –  o producto farmacéutico utilizado para la prevención, diagnóstico 

o para el tratamiento de enfermedad o para cambiar sistemas fisiológicos en beneficio del 

sujeto a quien se le administró, abarca especialidad farmacéutica, agentes de diagnóstico, 

radiofármacos y gases medicinales13. 

2.3.7.-Norma. -  A nivel de derecho se habla de un instrumento que regula y existe 

obligación en su cumplimiento, nos ayuda a resolver problemas de variabilidad, a través de 

la elaboración de documentos basados en evidencia científica disponible, son instrumentos 

de información que determinan pautas para mejorar una atención 22. 

2.3.8.- Protocolo. - Para la inspección de calidad se inicia con el detalle de la muestra a 

desarrollar, verificar las condiciones de recepción, considerando algunos puntos con aspecto 
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general, apariencia, color, olor, integridad, limpieza, si es oportuno un dibujo del envase en 

la que explique la forma, características del envase y su cierre7. 

2.3.9.- Pruebas. - o ensayos sirven para medir los parámetros establecidos en protocolos 

para el control de calidad, estas difieren en técnicas o metodologías empleadas23. 

2.3.10.- Sistema de envase-cierre. -  Conocido como sistema de envase, es la suma de 

componentes de los envases y materiales que abarcan y preservan la forma farmacéutica, 

incorpora los constituyentes del acondicionamiento primario y los constituyentes de los 

envases secundarios, siempre que esté diseñado para proporcionar protección adicional al 

producto terminado15,24. 
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Capítulo III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de Investigación 

El presente trabajo es de tipo básico, como consecuencia que se amplió los conocimientos, 

a través del avance científico, pero que no permitió resultados prácticos o aplicaciones; se 

realizó una   recopilación de información a nivel de países de referencia, para implementar 

una guía que nos permita evaluar los envases primarios en el registro de un  producto 

farmacéutico parenteral en la entidad reguladora con características de calidad mejorada para 

los actores que componen este proceso: laboratorio o droguería, evaluador, paciente; también 

se reflejaría en los tiempos de evaluación para cumplir con los plazos establecidos para cada 

categoría de fármacos25. 

3.2. Consideraciones Éticas. Por la naturaleza del estudio no aplica 

3.3. Diseño Metodológico 

La actual investigación es de grado no experimental (descriptivo), frecuentemente estos 

estudios,  son el principio de averiguaciones correlacionales, que suministran datos con la 

finalidad de conducir diferentes análisis creando un entendimiento organizado, en nuestro 

trabajo se detalla en forma explícita los requerimientos necesarios en cuanto al envase 

primario para ser registrado en las diferentes agencias reguladoras tomadas de referencia, 

para poder implementar en nuestro país una guía en base a dichos conocimientos26. 

 De acuerdo a su realización y análisis de las conclusiones es un aprendizaje de tipo 

observacional consiste en la dedicación del observador, con la finalidad de disminuir el 

riesgo que la actividad de comprobación práctica se encuentre afectada por la subjetividad 

del investigador27. 

 Es de tipo transversal, porque se realiza la recopilación de información en un solo tiempo, 

vale decir la comparación de las regulaciones de los países de referencia se realizaron en un 

mismo momento y por única vez26. 

Prospectivo, porque se pretende realizar la implementación de una guía en base a 

regulaciones de países de referencia que ya lo tienen implementado en sus países, pero que 

nosotros no contamos con una reglamentación de acuerdo al tema del presente trabajo 26 

3.4. Unidad de Análisis.  
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 Establecer criterios o indicadores para determinar los países referentes en relación a 

la regulación para los envases primarios en la obtención del registro sanitario 

 Determinar los países que cumplen con estos criterios y se consideran referentes, 

para fines de este estudio. 

 Analizar las Regulaciones para los envases primarios en la obtención del registro 

sanitario  

3.5. Población de Estudio 

Los protocolos reglamentados y las farmacopeas o similares de la FDA en Estados Unidos 

de Norte América y EMA Unión europea, para la autorización de un nuevo fármaco 

específicamente el envase primario, por ser agencia reguladora de referencia a nivel 

internacional; los protocolos normados por INVIMA y ANMAT en Colombia y Argentina 

respectivamente, representando la regulación en Latinoamérica y en DIGEMID por carecer 

de normativa se analizó la documentación que presentan las droguerías y laboratorios para 

subsanar éste requisito en la inscripción del registro sanitario. 

3.6. Tamaño de muestra 

Se analizó las normativas para la obtención del registro sanitario en cuanto al envase 

primario de los cinco países: Estados Unidos de Norte América, Unión Europea, Argentina, 

Colombia y Perú. 

 3.7 Criterios de Selección de la Muestra 

 Los protocolos de los países que tienen criterios reglamentados y cuentan con el 

proceso de evaluación de los envases primarios en la obtención del registro sanitario.  

 Los protocolos de los países seleccionados son Estados unidos y Unión Europea  por 

ser un referente internacional, Colombia y Argentina referentes a nivel de 

Latinoamérica con respecto a la documentación de algunas droguerías y laboratorios 

que se encuentran en nuestro país.  

 3.8. Técnicas o Instrumentos de la Recolección de la Información o de Datos 

 Se analizó la documentación recolectada con respecto a la normativa que cumple los 

envases primarios en el proceso de obtención del registro sanitario de las agencias 

reguladoras de los países seleccionados. 
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 Se realizó una confrontación de la documentación, a través de cuadros comparativos. 

3.9. Procesamiento de la Información de Datos 

Se recolectó  información bibliográfica proveniente de las entidades reguladoras sanitarias 

de los países que se ha seleccionado, en las que se encontraron presentes, guías, directrices, 

farmacopeas y otro tipo de instrumento que los países utilizan de referencia para el 

cumplimiento de la reglamentación del envase farmacéutico,  se analizó cada una de ellas, 

clasificándolas en dos aspectos importantes, el protagonismo del envase de calidad en los  

requerimientos para el registro sanitario y a nivel de los ensayos propiamente del material 

de construcción del sistema envase cierre, luego  se procedió  hacer una comparación entre 

ellas en confronto con  la documentación  que se obtuvo de los laboratorios y droguerías con 

respecto al requisito en la inscripción del fármaco (ítem 3), motivo del estudio, esta 

documentación se obtuvo, eligiendo de manera aleatoria los registros sanitarios de  20 

productos farmacéuticos parenterales inscritos y vigentes, siendo en las mismas cantidades 

para cada rubro, los cuales finalmente fueron evaluadas en su conjunto obteniendo los 

resultados correspondientes, cabe mencionar que para el instrumento de recolección de datos 

Anexo1, para los ensayos propiamente del envase,  fue verificada por un grupo de expertos 

de la Industria Farmacéutica los cuales emitieron sus comentarios Anexo 2, los cuales fueron 

considerados para la modificación del instrumento. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1 Análisis de los requisitos para la obtención del registro sanitario (EE. UU, 

Argentina, Perú, Colombia) o autorización de comercialización (EMA) 

4.1.1.- Estados Unidos de Norte América (FDA) Para la solicitud de nuevo fármaco 

(NDA) y los suplementos a los NDA aprobados contendrán: formulario de solicitud, un 

índice, un resumen, cinco o seis secciones técnicas, tabulaciones de informes de casos, 

muestras de medicamentos y etiquetado, en la que para el producto farmacéutico solicitan 

como requisito una descripción de los métodos de fabricación y envasado y los controles 

en proceso del medicamento; especificaciones imprescindibles  para garantizar la 

identificación, concentración, calidad, pureza, potencia y biodisponibilidad del 

medicamento como por ejemplo, los sistemas de cierre de envases28. 

TABLA 2. Consideraciones que realiza La Ley con respecto al envase del medicamento. 

Reglamentación de los EE.UU 
SECCION 501 SECCIÓN 502 SECCIÓN 505 

Un fármaco es considerado 

adulterado cuando su 

recipiente contiene total o  

parcialmente una sustancia 

nociva, haciendo que el 

contenido sea perjudicial para 

la salud. 

Un medicamento se 

considera mal 

etiquetado cuando  el 

fármaco y su 

recipiente está 

fabricado, formado o 

saturado de forma 

mentirosa. 

Para la solicitud se debe incluir 

una descripción integral de los 

métodos usados en la 

manufactura, procesamiento y 

envasado de dicho fármaco, 

incluye instalaciones y controles 

utilizados en el envasado de un 

medicamento. 

 

Los protocolos que la FDA precisa en su guía para el registro de medicamentos para 

inyectables, es producto de un análisis de diferentes variables como probabilidad de 

interacción del envase con la forma farmacéutica, nivel de responsabilidades asociado a la 

vía de administración, criterios para valorar la idoneidad del envase: uso, componentes del 

envase y material del acondicionamiento secundario3,28, como se verifica en la Tabla 3. 

Tabla 3. Requisitos del registro sanitario en la FDA 
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DESCRIPCIÓN Descripción general del sistema de envasado 
Para cada componente del envasado: 
-Nombre, código del producto, fabricante, descripción física 
-Identificación de los materiales empleados en la fabricación del 
 envase (nombre, fabricante, código del producto) 
-Descripción de algún tratamiento especial o preparación (lavado, 
  recubrimiento, esterilización o despirogenización) 

IDONEIDAD Protección: (por cada componente y/o sistema de envasado) 
 Exposición a la luz 
 Reacción a gases (ej: oxigeno) 
 Permeabilidad a la humedad 
 Pérdida de solvente o fugas 
 Contaminación microbiológica (esterilidad, integridad del envase, 
  limites microbiológicos) 
  Suciedad 
  Otros 
Seguridad (para cada material de construcción, si es adecuado) 
Composición química de todos los plásticos, elastómeros adhesivos, etc 
 Extractables apropiados para cada material: 
            -      Estudios de evaluación toxicológica y de extracción 
            -      Ensayos adecuados de la USP 
            -      Referencia adecuada a las regulaciones que afectan a los 
aditivos en contacto con alimentos (21 CFR 174-185) 
                   Otros estudios. 
 
Compatibilidad (para cada material de construcción) 
Interacción componente / forma farmacéutica, los métodos de la USP se 
aceptan normalmente 
Pueden tratarse después de la aprobación de los estudios de estabilidad 
 
Funcionalidad: 
Funcionalidad y o reparto del medicamento. 
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CONTROL DE 
CALIDAD 

Para cada componente del envase recibido por el solicitante. 
Ensayos del solicitante y criterio de aceptación 
Dimensiones y criterios de funcionalidad 
Métodos para controlar la consistencia y composición 
Para cada componente del envase del proveedor: Criterio de aceptación del 
fabricante. Amplia descripción del proceso de fabricación 

 

4.1.2.- Unión Europea (EMA), Presentan un marco legal con estándares para garantizar 

un alto nivel de seguro de la salud pública y la calidad, seguridad y eficacia de los fármacos 

autorizados29, cuenta con la directriz que presenta el documento técnico común bien 

estructurado para las solicitudes de registro, conformado por 4 módulos, en la que considera 

en el modulo3. Calidad, no sólo requisitos estrictos para el producto terminado sino también 

para la IFA, para los cuales consideran el desarrollo del procesamiento de fabricación y 

sus controles en el procedimiento del producto farmacéutico y estabilidad del producto 

farmacéutico30, que contiene entre otra información sobre el sistema de cierre del recipiente 

que sean apropiados para el propósito especificado en la solicitud, apoyados en las guías de 

ICH 31,para desarrollar la información necesaria, asimismo para el desarrollo de ensayos de 

calidad hace uso de la farmacopea europea20. 

4.1.3.- Colombia (Anvisa), para que los fármacos nuevos obtenga el registro sanitario, 

presenta como requisitos la evaluación farmacológica, farmacéutica y legal, es en la 

evaluación farmacéutica, en la que se considera al envase dentro de los requisitos como: las 

buenas prácticas de manufactura, descripción detallada de los procesos de fabricación, 



24 

 

estudios de estabilidad y periodo de vida útil, así como al proyecto de envase propiamente 

dicho, el cual se basa en guías que describen en forma específica los ensayos para el envase 

de vidrio21,32. 

4.1.4.- Argentina (ANMAT), En la evaluación de las características fisicoquímicas del 

producto terminado y/o forma farmacéutica reconstituida se considera el envase primario 

que será coincidente con los estudios de estabilidad, en dicho informe de estabilidad se 

considera entre otros la descripción del envase primario (características, tipo, etc.);  

asimismo para envases cumple con los requerimientos de la Farmacopea Argentina o 

farmacopeas internacionales reconocidas, así como el desempeño durante la vida útil del 

producto de acuerdo a la forma farmacéutica presentada23,33. 

4.1.5.- Perú (DIGEMID) 

En la inscripción de un producto farmacéutico de acuerdo a normativa vigente y tomando en 

consideración información obtenida de los países de referencia, se observó que el envase 

farmacéutico evaluado en forma integral no sólo necesita el requisito de las especificaciones  

técnicas de envase inmediato, sino que  para controlar la calidad en el envase se requiere 

además de otros requisitos que en nuestra normativa también están presentes, los cuales son 

Certificado de Buenas prácticas de fabricación, en la que se verifica el cumplimiento de 

los protocolos para la  fabricación del producto farmacéutico terminado comprendido el 

envasado,  Flujograma y validación del proceso de fabricación, en la que se describe 

puntos críticos del proceso, incluyendo el envasado13 como se muestra en el Anexo 3  y los  

Estudios de estabilidad, que permite verificar la vida útil del fármaco del producto 

terminado considerando el sistema de envase cierre34 

En la actualidad el Flujograma y validación del proceso de fabricación no se solicita como 

requisito, por normatividad vigente, en la que dice: “… que será aplicable después de cuatro 

años de la entrada en vigencia de la normatividad correspondiente…”35, tiempo que a la 

fecha ha transcurrido pero no se tiene reglamentación para ejecutarla, siendo que en los 

países de referencia constituye un documento importante en la evaluación para la obtención 

del registro sanitario, por tener información de las características críticas de control y 

condición crítica de proceso, productos intermedios, producto final y validación del 

proceso13, es un punto crítico para los laboratorios nacionales, por no ser exigible en el 

momento de la inscripción del producto farmacéutico,  sin embargo las droguerías 
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importadoras del país  no tendrían la problemática de calidad por contar con los controles 

necesarios, sea porque los fabricantes se encuentran en PAVS o porque no siendo los 

fabricantes de PAVS se acogen a la reglamentación de ellas. 

Con respecto al envase inmediato la normativa vigente nos dice que tienen que ser inofensivo 

y ajustados para garantizar al paciente que el producto se mantenga dentro de su vida útil, la 

constitución, calidad y cantidad evidenciadas por el fabricante, asimismo se utiliza como 

referencia las farmacopeas vigentes de esta reglamentación13. 

TABLA 4. Comparación entre las entidades reguladoras sobre el envase primario en la 

obtención del registro sanitario. 
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4.2 Análisis de los ensayos de calidad envase primario vidrio de productos 

farmacéuticos parenterales en la obtención del registro sanitario de los países de 

referencia. 

Del análisis de los protocolos internacionales y de la evaluación de la información de los 

laboratorios y droguerías del envase primario para la obtención del registro sanitario se 

obtuvieron un elenco de pruebas de control de calidad para materiales y envases de vidrio, 

constituidos en las diferentes normas, se clasificaron en dos grupos: físico-fisicoquímico y 

biológico. 

TABLA 5: Recolección de los ensayos reportados por guías, directrices y farmacopeas de 

los países de referencia y la información nacional. 

Contenedor: vidrio 
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Precinto: Aluminio 

 

Cierre: elastómero 
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En la Tabla 6. se evidencian los ensayos que se tienen que realizar a los materiales y envases 

de vidrio para finalizar a cerca de su concordancia con las especificaciones y la calidad con 

la que fueron fabricados, siendo esta la guía de control de calidad para los productos 

farmacéuticos parenterales. 

Tabla 6. Propuesta de guía para el control de calidad de los envases inmediatos de vidrio 

en productos farmacéuticos parenterales 

Contenedor: vidrio 
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Cierre:elastómero

  

 

Precinto: aluminio 
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4.2.1.1. Descripción  

Una guía para la comprobación de calidad debe empezar con una descripción del sistema 

envase cierre a evaluar, observando los siguientes elementos: aspecto general, apariencia, 

color, olor, material de construcción; rotulación: nombre, fabricante, código del producto, 

descripción de algún tratamiento especial o preparación (lavado, 

  recubrimiento,  esterilización o despirogenización), nombre del proveedor3,23,32; limpieza 

y presencia de partículas verificar el estado de la muestra ya que puede encontrarse 

residuos sustancias orgánicas o grasa32,  siendo necesario también un gráfico del envase en 

la que se explica la forma y las propiedades del envase y cierre3,28. 

4.2.1.2. Pruebas de Identificación 

La identidad de los vidrios se da a través de  la prueba de resistencia hidrolítica en la que 

se verifica los vidrios de tipo: I, II, III y IV, Tabla 7,  esta última no es considerada adecuada 

para productos farmacéuticos parenterales, asimismo se cuantifica con esta prueba la 

estabilidad química de los envases de vidrio, es decir la resistencia para liberar sustancias 

minerales solubles en agua bajo condiciones valoradas de contacto entre la superficie interna 

del envase o el polvo del vidrio y el agua, es estimada por titulación de la alcalinidad 

liberada15,23, se realiza por diferentes pruebas el de vidrio superficial, granulado o de 

atacado de superficie, los cuales son de diferentes métodos de acuerdo a la farmacopea de 

referencia elegido, siendo una prueba imprescindible en la evaluación de calidad. 

Tabla 7. Tipos de vidrio de acuerdo a la Prueba de Resistencia Hidrolítica. 
 

TIPO I TIPO II TIPO III TIPO IV 

 Vidrio 

borosilicato  

Oxidos: bórico, 

Al, Alcalinos 

y/o alcalinos 

térreos  

Vidrio sódico-cálcico 

(Vidrio de sílice) 

Oxidos: Na,Ca, 

alcalinos térreos 

Vidrio sódico cálcico  

Oxidos: Na,Ca, 

alcalinos térreos 

Vidrio sódico cálcico 

Alta resistencia 

hidrolítica 

Alta resistencia 

hidrolítica 

Moderada resistencia 

hidrolítica 

Baja resistencia 

hidrolítica 
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Uso: En todas 

las 

preparaciones 

Uso: Productos 

parenterales/NP 

acuosa neutras ó 

ácidas. PPA, datos de 

estabilidad 

Uso:No  Productos  

parenterales, ni polvos 

para uso parenteral 

exepto que PE 

Uso: Preparaciones 

sólidas, líquidas o 

semisólidas que no 

son para uso 

parenteral. 

NP: no parenterales PPA: productos parenterales alcalinos PE: Pruebas de estabilidad 

 

Tabla 8. El tipo de vidrio se da por la cantidad de Ácido clorhídrico 0,01N 

 

 

 

     

 

4.2.1.3. Pruebas de Dimensiones 

Las dimensiones de un envase son parámetros importantes que se deben mantener bajo 

control, ya que son fundamentales durante el proceso de producción y deben estar acordes a 

las distintas líneas de llenado, que además facilita la administración del producto final. De 

acuerdo al tipo de contenedor de vidrio que se utilice se describirán las medidas, teniendo 

presente que las unidades se expresan en milímetros (mm), la masa en gramos(g) y los 

mililitros (mL) para la prueba de volumen de llenado se realiza por un método gravimétrico 

o relacionando con la altura de llenado, teniendo como variación (CV) del promedio de la 

capacidad ≤ 2% 32, concentricidad de cuello prueba considerada como defecto crítico, se 

realiza para los viales y tolerancia a la verticalidad esta prueba determina la medida del 

fondo y cuello del envase, que se considera para las líneas de llenado del producto32,36 

4.2.1.4. Pruebas de Resistencia 

Los envases que sirven para proteger a las sustancias que en ellos se envasan de factores 

físicos, químicos y biológicos están sujetos a diferentes tensiones que afectan su capacidad 

de protección, la prueba de resistencia del aro de ruptura se realiza para determinar la 

Tipo de 
vidrio Cantidad máxima de 

ácido clorhídrico 
0,01N(mL) 

I 2 

II-III 17 

IV 30 
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separación de la caña del cuerpo de la ampolla y asegurar que la ruptura se realice de manera 

limpia, tabla 9, la resistencia mecánica es una prueba que resulta útil en la etapa de 

producción para determinar la resistencia de los envases en proceso de fabricación, 

transporte y almacenamiento, tomando en consideración el volumen nominal32 . 

Tabla 9. Especificaciones de fuerza de rotura de acuerdo al volumen nominal del envase32 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resistencia al choque térmico, es el cambio de temperatura que sufren las muestras, 

cuando se transfiere en forma inmediata de un medio de alta temperatura a uno de baja 

temperatura, en cualquier caso, los envases no se deben romper, agrietar o fracturar. La 

prueba de resistencia a la transmisión de la luz, identifica la capacidad del envase de vidrio 

coloreado para permitir el paso de la luz a través de él, según sus características químicas y 

el grado de protección que pueda ofrecer, las lecturas de luz transmitidas a través de los tipos 

de vidrio no deben ser mayores que los valores indicados15,20,32 en la Tabla 10. 

Tabla 10. Límites de luz transmitida para vidrio tipo I, II Y III 

 

 

4.2.1.5. Prueba de Hermeticidad 

4.2.1.6. Pruebas Fisicoquímico 

4.2.1.7. Pruebas de Funcionalidad 
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La prueba de Grado de recocido, se realiza con la finalidad de eliminar tensiones 

perjudiciales provocados por las modificaciones de temperatura que experimentan los 

envases de vidrio, Presión interna, ensayo que permite evidenciar cuanto puede soportar 

los envases de vidrio nuevo, se realiza en contenedores de boca angosta, Absorción del 

colorante en envase pirograbado, si el contenedor presenta pirograbado, se tiene que 

constatar la calidad del proceso para garantizar el correcto uso del producto.36 

 

4.2.1.5 Prueba de Hermeticidad 

La integridad del cierre del envase abarca la ausencia de todas las fugas en los sistemas 

envase cierre que pongan en riesgo la calidad del producto Tabla 11, la verificación de la 

integridad del paquete juega un papel importante mientras todo el ciclo de vida del fármaco, 

comenzando con el desarrollo del producto y continuando con los estudios de estabilidad del 

producto comercializado15. 

 Tabla 11. Riesgos de calidad del producto que plantean las fugas de interés 

Fugas de preocupación Riesgos de calidad del producto 
planteados por fugas 

Capaz de permitir la entrada de 

microorganismos 
Fallo del atributo de calidad de esterilidad 

del producto 

 
Capaz de permitir el escape de la forma 

de dosificación del producto o permitir la 

entrada de materia sólida o líquida 

externa 

Fallo de los atributos de calidad 

fisicoquímicos relevantes del producto 

 

Capaz de permitir cambios en el 

contenido del espacio de cabeza de gas. 

Por ejemplo, pérdida de gases inertes en 

el espacio de cabeza (p. Ej., Nitrógeno), 

pérdida de vacío en el espacio de cabeza 

y / o entrada de gases (p. Ej., Oxígeno, 

vapor de agua, aire). 

  

Falla de los atributos de calidad 

fisicoquímicos relevantes del producto y / 

o obstáculo al acceso del producto por 

parte del usuario final 

 

 

4.2.1.6. Pruebas Fisicoquímicos 

El siliconizado es un tratamiento que se efectúa con el motivo de mejorar el efecto de 

deslizamiento en el proceso de llenado de polvos y así evitar su aglomeración en las paredes 

del frasco, por lo general se realiza en el último proceso de lavado por inmersión en agua, se 
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le agrega 0,5 y 1,0% de una emulsión de aceite de silicona32,  la prueba de arsénico sirve  

para definir la presencia de pequeñas cantidades de arsénico en envases de vidrio de Tipo I 

o para los envases empleados en el almacenamiento de preparaciones parenterales acuosas, 

el método se fundamenta en la conversión de arsénico trivalente en arsina, la cual reacciona 

con una solución de dietilditiocarbamato15,20,23,32,  

Para el control de calidad del cierre de los contenedores (elastómero y precinto), se tomó en 

cuenta los ensayos presentados en forma armonizada de los PAVS seleccionados, por ser 

elementos que se importan y no se producen de forma local, los cuales cuentan con la 

documentación armonizada de los PAVS. 
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CAPITULO V. DISCUSIÓN 

Se realizó el análisis de los protocolos internacionales y la información recopilada de los 

laboratorios y droguerías en nuestro país, para implementar una guía para la evaluación del 

envase primario de vidrio de productos farmacéuticos parenterales en la obtención del 

registro sanitario en Perú; siguiendo de manera adecuada la metodología establecida, con el 

objetivo de obtener resultados claros y precisos según la operacionalización de variables. 

En el análisis realizado en las autoridades reguladoras FDA y EMA, consideran el proceso 

del registro sanitario con altos estándares de calidad, controlando al producto farmacéutico 

en todas las etapas de su fabricación desde el diseño del fármaco hasta el seguimiento de 

toda la vida útil del producto, incluyendo el etiquetado, el cual lo consideran junto con el 

envasado puntos críticos, por la información que éste presenta para el usuario, nuestros 

resultados no son similares con los estudios realizados por Herrera et al, 2021  en Costa 

Rica en la que se verifica que en Centro América si se encuentra homologado su 

reglamentación, América del sur es heterogénea, algunos países que lo conforman  

diferencian la reglamentación sobre  empaque primario y secundario, por último el Caribe 

presenta una regulación menos estricta en comparación con las anteriores. 

Cabe mencionar que las entidades reguladoras de PAVS que presentan normativas 

organizadas y ejecutoras a cabalidad, disminuyen el riesgo de error en todo el proceso del 

registro sanitario, como en el etiquetado y envasado, así como Coello 2019 en Ecuador, nos 

presenta en su investigación el cual promovió el uso correcto de envases y etiquetas, evitando 

errores de medicación. Sin embargo, Hernández et al, 2017 en Guatemala obtuvo como 

resultado que no cumple con la Reglamentación Técnica Centroamericana, etiquetado de 

productos farmacéuticos para uso humano, además incumple con tratados internacionales, 

al no tener controles en el etiquetado que conlleva a un mayor riesgo de errores en la 

medicación, asimismo se evidencia la efectividad de la propuesta de guía en la evaluación 

de etiquetado. 

Con respecto a los requisitos del registro sanitario, los PAVS consideran al producto 

farmacéutico de forma integral teniendo como puntos pilares para el envase las Buenas 

prácticas de manufactura, Estudios de estabilidad, incluyendo los estudios de compatibilidad 

dependiendo de la composición del producto farmacéutico envasado, Descripción en los 

procesos de fabricación, el cual coincide con la investigación  de Rodríguez 2014 en Madrid 
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que menciona que  las agencias reguladoras para la autorización de comercialización 

incluyen estudios de compatibilidad medicamento-envase. 

Referente a los ensayos propiamente que se incluye para la guía, hemos considerado las 

pruebas que las farmacopeas o guías de los países de referencia se eligió en su totalidad, 

clasificándolas en pruebas de: descripción, identificación, dimensiones, resistencia, 

funcionalidad, hermeticidad y fisicoquímicos de manera tal de obtener un envase 

farmacéutico de calidad, teniendo presente los posibles riesgos  del vidrio en condiciones 

ambientales hostiles, como concluye en su estudio Charudharshini  et al, 2019, en Estados 

Unidos  que  los envases de  vidrio bajo condiciones de estrés, el rendimiento varía y que los 

atributos de calidad de un contenedor es un fenómeno complejo, asimismo las técnicas 

descritas son importantes para la evaluación de los modos de falla para cualquier tipo de 

envase, estos métodos descritos son integrales para comparar la calidad  y el rendimiento, 

utilizando condiciones aceleradas se distinguió mejor la calidad y rendimiento de los envases 

de vidrio farmacéutico para una determinada formulación, también coincide Moreno A. 

2021 en su estudio que concluye que las pruebas fisicoquímicas presentan variaciones pero 

no al punto de alterar la calidad del fármaco, asimismo la hermeticidad  e inspección visual 

fueron conformes. 

 

En el caso de la guía de ensayos de calidad para controlar  el envase primario de vidrio, se 

realiza para unificar información entre los laboratorios y droguerías que presentan la 

información y la entidad reguladora nacional, como sucedió en los estudios realizados por 

Sierra et al, 2010 que los resultados experimentales acceden a armonizar los diferentes 

juicios de normas nacionales e internacionales y   plantear  un documento de calidad para 

los materiales y envases de plástico usados en el área farmacéutica, cosmética y de alimentos, 

también coincide con los resultados obtenidos por Borja et al, 2006 en el Salvador que 

concluye que los profesionales entrevistados mencionan la obligación de contar con una 

referencia bibliográfico que evidencie las evaluaciones de calidad para cada material de 

acondicionamiento de los fármacos. 

 

Analizando la información de las droguerías se evidenció que los productos farmacéuticos 

son en un gran porcentaje importados, de consecuencia sus protocolos para el envase son 

realizados con referencia  a los PAVS cumpliendo con los ensayos de calidad previstos, sin 
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embargo para los laboratorios nacionales se encontró que la información entre ellos eran 

muy diferenciados y deficientes, como se constata con la investigación de Calderón 2018, 

que cumplen con las especificaciones técnicas para el acondicionamiento del producto 

farmacéutico, la calidad fisicoquímica del vial y tapón  son conformes a la farmacopea USP, 

asimismo con el estudio de Murga et al, 2012 que concluye que los tres lotes del producto 

mencionado cumplen con las pruebas de control fisicoquímico determinados  por la 

farmacopea (USP). 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES 

 Se determinó que los países de referencia presentan una evaluación completa en la 

obtención del registro sanitario del producto farmacéutico con respecto al envase, 

desde su fabricación (BPM), pasando por el proceso de envasado netamente (puntos 

críticos en el flujograma, pruebas de calidad), y finalmente considerando la vida 

útil del producto terminado (Estudios de estabilidad),  

 Se identificó que Perú para la inscripción de un fármaco, no presenta la exigencia del 

Flujograma y validación del proceso de fabricación, identificando los atributos 

críticos de control y parámetros críticos de proceso de productos intermedios y 

producto final, siendo un punto crítico para la calidad del producto. 

 Se determinó los ensayos de calidad para el envase primario y se clasificó para su 

mayor comprensión por el usuario. 

  Se identificó que las droguerías en su mayoría, al ser importadoras realizan los 

controles de calidad de acuerdo al sitio de fabricación, los cuales se acogen a 

normativas de PAVS.  

  Se identificó que los laboratorios nacionales, no cumplen con la normativa nacional, 

al no acogerse a las farmacopeas mencionadas en el reglamento y de consecuencia 

presentan documentación en forma variada e incompleta. 
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CAPITULO VIII. ANEXOS 

ANEXO 1. Formato para medir indicadores cualitativos 

Contenedor: vidrio 
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Cierre: elastómero 

 

Precinto: aluminio 
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ANEXO 2. Ficha de validación de instrumento de recolección de datos por criterio de 
profesionales expertos en el tema 

2.1 Primer profesional experto 

I.- DATOS GENERALES 

1.1.- Apellido y nombres del juez 

 Joel Espinoza Rojas 

1.2.- Cargo e institución de trabajo 

Jefe de producción de Laboratorio Ac Farma. 

1.3.- Nombre del instrumento evaluado: 

        Formato para medir indicadores cualitativos 

1.4.- Autor del instrumento 

         Q.F. Rene Huamaní Juarez 

 

II.- ASPECTO DE LA VALIDACIÓN 

ITEMS SI NO SUGERENCIA 

1. Los ensayos persiguen fines del objetivo general?  x     

2. Los ensayos persiguen los fines del objetivo  específico?  x     

3. Los items  permiten medir el problema de la investigación?  x     

4.Los términos utilizados son claros y comprensibles?  x     

5.El grado de dificultad o complejidad es aceptable?  x     

6.Los ensayos siguen un orden lógico?    x 

 Agrupar por ejemplo: 

las pruebas 

relacionadas a 

dimensiones. 

7.Se deben considerar otros ensayos?       

8. Se debiera considerar un subclasificación para mejor 

comprensión del usuario?  x    subclasificar 

9.- Los items despiertan ambigüedad en el encuestado?    x   
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 ENVASE DE VIDRIO 
(ampolla, vial, jeringa precargada, 
cartucho, frasco para infusión)            

Prueba USP F.EUROP F.ARG. GUIA.COL. DIGEMID (Lab/Drog) 

Descripción              

Rotulación             

Limpieza y presencia de partículas             

Dimensiones (Gráfico) (planos)             

Espesor de vidrio             

Radios Diámetro             

Peso promedio             

Volumen de llenado              

Resistencia del aro de ruptura             

Resistencia mecánica             

Resistencia química             

Resistencia al choque térmico             

Resistencia a la centrifugación             

Transmisión a la luz/ESPECTRAL             

Grado de recocido             

Presión interna             

Tolerancia a la verticalidad (es 
dimensional, está en el plano)             

Concentricidad de cuello (es 
dimensional, esta en el plano)             

Terminado caldo (revisar 
definición?)             

Absorción del colorante en envase 

pirograbado             

Prueba de fugas de integridad del 

paquete (Hermeticidad)             

Capacidad de desbordamiento             

Siliconizado             

Prueba de vidrio superficial             

Prueba de vidrio granulado             

Prueba de atacado de superficie             

Arsénico             

pH             

Cloruros             

Pirógenos             

 

 

 

        FORMATO PARA MEDIR INDICADORES CUALITATIVOS 
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2.2 Segundo profesional experto 

I.- DATOS GENERALES 

1.1.- Apellido y nombres del juez 

 Q.F. Natalia Gallegos 

1.2.- Cargo e institución de trabajo 

 Supervisora de producción estéril 

1.3.- Nombre del instrumento evaluado: 

        Formato para medir indicadores cualitativos 

1.4.- Autor del instrumento 

         Q.F. Rene Huamaní Juarez 

 

II.- ASPECTO DE LA VALIDACIÓN 

ITEMS SI NO SUGERENCIA 

1. Los ensayos persiguen fines del objetivo general x    

2. Los ensayos persiguen los fines del objetivo  específico x    

3. Los items  permiten medir el problema de la investigación x    

4.Los términos utilizados son claros y comprensibles  x 
Implementar 

glosario 

5.El grado de dificultad o complejidad es aceptable x    

6.Los ensayos siguen un orden lógico x    

7.Se deben considerar otros ensayos  x   

8. Se debiera considerar un subclasificación para mejor 

comprensión del usuario 
x  

Pruebas 

generales, 

Pruebas Fisicas, 

Pruebas químicas, 

P.microbiológicas. 

9.- Los items despiertan ambigüedad en el encuestado  x   

- Considerar implementar en la guía la visualización de la categoría de cada 

parámetro si es Crítico, mayor o menor. 
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ENVASE DE VIDRIO             

PARÁMETRO USP F.EUROP F.ARG. GUIA.COL. DIGEMID (Lab/Drog) 

Aspecto             

Errores de Rotulado             

Defectos superficiales (manchas, 
presencia de partículas, bordes 
astillados, etc)             

Dimensiones (Gráfico) 
- Planos  
- Norma de referencia (si es 

ISO 9187-2 o es propia)             

Color del vidrio        

Sistema de rotura 
- OPC 
- Aro de rotura       

Espesor de vidrio             

Radios              

Peso promedio             

Volumen de llenado             

Resistencia del aro de ruptura             

Resistencia mecánica             

Resisencia química             

Resistencia al choque térmico             

Resistencia a la centrifugación             

Transmisión a la luz/ESPECTRAL             

Grado de recocido             

Presión interna             

Tolerancia a la verticalidad             

Concentricidad de cuello             

Terminado caldo (ser más 
específico )             

Absorción del colorante en envase 

pirograbado             

Prueba de detección de fisuras             

Capacidad de desbordamiento             

Siliconizado             

Prueba de vidrio superficial             

Prueba de vidrio granulado             

Prueba de atacado de superficie             

Arsénico             

pH             

Cloruros             

Pirógenos             
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2.3 Tercer profesional experto 

I.- DATOS GENERALES 

1.1.- Apellido y nombres del juez 

 Q.F Juan Muñoz 

1.2.- Cargo e institución de trabajo 

 Jefe de sección de productos estéril 

1.3.- Nombre del instrumento evaluado: 

        Formato para medir indicadores cualitativos 

1.4.- Autor del instrumento 

         Q.F. Rene Huamaní Juarez 

 

II.- ASPECTO DE LA VALIDACIÓN 

ITEMS SI NO SUGERENCIA 

1. Los ensayos persiguen fines del objetivo general?  x     

2. Los ensayos persiguen los fines del objetivo  específico?  x     

3. Los items  permiten medir el problema de la investigación?  x     

4.Los términos utilizados son claros y comprensibles?  x   

 Evaluar 

implementar 

un glosario 

5.El grado de dificultad o complejidad es aceptable?  x     

6.Los ensayos siguen un orden lógico?    x  Agrupar. 

7.Se deben considerar otros ensayos?  x   

 Tipos de 

aros de 

rotura 

8. Se debiera considerar un subclasificación para mejor 

comprensión del usuario?  x     

9.- Los items despiertan ambigüedad en el encuestado?  x     
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ENVASE DE VIDRIO 
(ampolla,vial,jeringa precargada, 
cartucho, frasco para infusión)            

Prueba USP F.EUROP F.ARG. GUIA.COL. DIGEMID (Lab/Drog) 

Descripción              

Rotulación             

Limpieza y presencia de partículas             

Dimensiones (Gráfico) 

(planos)(referencias ISO)             

Espesor de vidrio, color de vidrio             

Radios Diámetro             

Peso promedio             

Volumen de llenado              

Resistencia del aro de ruptura             

Resistencia mecánica             

Resistencia química             

Resistencia al choque térmico             

Resistencia a la centrifugación             

Transmisión a la luz/ESPECTRAL             

Grado de recocido             

Presión interna             

Tolerancia a la verticalidad              

Concentricidad de cuello              

Terminado caldo (aclarar 

definicion)             

Absorción del colorante en envase 

pirograbado             

Prueba de fugas de integridad del 

paquete (Hermeticidad)             

Capacidad de desbordamiento             

Siliconizado             

Prueba de vidrio superficial             

Prueba de vidrio granulado             

Prueba de atacado de superficie             

Arsénico             

pH             

Cloruros             

Pirógenos             

 

 

ANEXO 3. FLUJOGRAMA DE EMPRESA NACIONAL  



52 

 

 

 

 

 


