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Recepción y conservación 

 Al recibir el material de ensayo, almacénelo según la indicación en la etiqueta hasta que lo 
analice.  

 El material de ensayo debería ser analizado de acuerdo con la fecha límite suministrada.  
 
 

Análisis químico Básico  
 
Muestra 1A – pH 
Material suministrado: 1x60ml de solución tampón 
 

 Determine el pH de la disolución suministrada.  

 Los resultados se deben enviar con 2 cifras decimales.  
 

Muestra 1B – Valoración ácido/base. 
Material suministrado: 1x60ml de solución ácida 
 

 Valore 10 ml ± 0.04 ml de la disolución suministrada utilizando NaOH 0.1 M (hidróxido sódico) a 
un punto final equivalente a un valor de pH de 8.75 utilizando:   

a. Un medidor de pH calibrado (es decir potenciométricamente).  
b. Una disolución indicador adecuada (por ejemplo fenolftaleína). 

 
Informe su resultado como el volumen valorado con hidróxido sódico 0.1 M, por ejemplo 25 mL 
utilizando hidróxido sódico 0.09 M es igual a 25 x 0.09/0.1 = 22.50 ml 
Envíe su resultado con 2 cifras decimales.  
 
Muestra 1C – Otras valoraciones 
Rango: 10-30ml 
Rango de magnesio: 200-7500 mg/l 
Material suministrado: 1x60ml solución de sulfato de magnesio 
 
Pipetee 10ml de la solución suministrada en un vaso cónico de 500ml y diluya hasta 300ml con agua 
desionizada. Añada 10ml de solución tampón de cloruro de amonio pH 10,0 y unos 50mg de 
mordant negro 11 triturado. Caliente hasta unos 40ºC y valore a esta temperatura con EDTA de 
sodio 0,1M hasta que el color cambie de violeta a azul. Reporte el resultado como el volumen de 
EDTA de sodio y la concentración de magnesio en la solución.  
Nota: 1ml de EDTA de sodio 0,1M equivale a 2,431mg de Mg.  
 
 Muestra 1D – Densidad. 
Material suministrado: 1x60ml de aceite 
 
Determine la densidad del material suministrado a 20ºC. Reporte el resultado como g/cm3 con 3 
cifras decimales.   
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Muestra 1E – Índice de refracción 
Material suministrado: 1x60ml solución azucarada 
 
Determine el índice de refracción de la disolución suministrada.  El índice de refracción debería ser 
medido a 20+5ºC.  Reporte los resultados con 4 cifras decimales.  
 

Muestra 1F – Punto de fusión 
Rango: 200-250ºC 
Material suministrado: 1x2g de muestra 
 
Triturar la muestra en un mortero para obtener un polvo fino. Deje secar el polvo obtenido al vacío y 
sobre y sobre gel de sílice anhidro durante 24 horas. Eleve la temperatura del baño o aparato de 
medición del punto de fusión hasta aproximadamente 10ºC por debajo del rango de fusión y 
aumente la temperatura a unos 1ºC/min. Apunte la temperatura en la que la última partícula pasa al 
estado líquido.  
 

 

Ensayo Químico Avanzado 
 
Muestra 2A - HPLC 
Material suministrado: 1 x 1 g de patrón de referencia de ácido ascórbico (100%) 
                                                2 x comprimidos de vitamina C (etiquetados como Muestra A) 
 
Fase móvil de HPLC: 
Añada 50 ml de metanol a 500 ml de agua desionizada. Añadir 32,8 g de acetato de sodio, dejar que 
se disuelva completamente y completar hasta 1 L con agua desionizada. Lleve a pH 4,8 usando 
ácido acético. 
 
Preparación de la muestra: 
Triture un comprimido hasta obtener un polvo fino y disuélvalo completamente en 1 litro de agua 
desionizada en un frasco volumétrico de color ámbar. Transfiera 3 ml de esta solución a otro frasco 
volumétrico de 100ml y llénelo con agua desionizada. Filtre una cantidad de la solución en un vial de 
HPLC a través de un filtro de jeringa de 0,45 µm y analice dentro de los 30 minutos posteriores a la 
preparación. 
 
Preparación de la solución estándar: 
Cree al menos 3 patrones de calibrado diluyendo cantidades adecuadas del patrón de referencia en 
agua desionizada en frascos volumétricos de color ámbar. El rango de calibración debe cubrir: 0 - 50 
µg/mL. Estos deben analizarse dentro de los 30 minutos posteriores a la preparación. 
 
Sistema cromatográfico: 
Modo: LC 
Detector: UV 255nm 
Columna: 46mm x 150mm; 5µm packing C18 RP with TMS endcapping o similar 
Temperatura de la columna: ambiente 
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Flujo: 1.0 mL/min 
Volumen de inyección: 25 µL 
 
Análisis: 
Analice las soluciones de calibración y compárelas con la muestra utilizando el sistema 
cromatográfico descrito anteriormente. 
 
Calcule la cantidad de ácido ascórbico en un comprimido en mg. Informe con dos decimales junto 
con el tiempo de retención del pico principal, también con dos decimales. 
 
Muestra 2E - Disolventes residuales 
 
Material suministrado: 1 x 1ml de solución para adicionar 
                                    1 x 2g de muestra en polvo de disolventes residuales 
 
Disuelva 0,200g de la muestra de polvo en dimetilformamida (DMF) y transfiera a un vial con 
espacio de cabeza. Añada 0,100 ml de la solución proporcionada, utilizando una jeringa con un 
diámetro de aguja de 0,8 mm o menor y una longitud mínima de 70 mm, y diluya a 20,0 ml con DMF. 
Analice la solución de muestra mediante su método de cromatografía de espacio de cabeza de 
rutina y cuantifique los disolventes residuales presentes en la muestra. 
 
Nota: El rango de concentración dado en la descripción del circuito Pharmassure debe usarse como 
guía. Ocasionalmente, la concentración de parámetros detectada en el material puede exceder el 
límite de concentración máximo establecido en la descripción del circuito. 
 
 
Muestra 6J: valoración avanzada 
Material suministrado: 1 x 1 g de ácido ascórbico 
 
Disuelva 0,150 g en una mezcla de 10 ml de ácido sulfúrico diluido y 80 ml de agua libre de dióxido 
de carbono. Agregue 1 ml de solución de almidón. Valore con yodo 0,05 M hasta obtener un color 
azul violeta persistente. Informe la pureza del ácido ascórbico en% (p / p) con 2 decimales. 
 
Nota: 1 ml de yodo 0,05 M corresponde a 8,81 mg de C6H8O6. 
 
Ácido sulfúrico diluido: agregue 5,5 ml de ácido sulfúrico concentrado a 60 ml de agua, deje enfriar y 
agregue suficiente agua para producir 100 ml. Esta solución debe contener 9,8% (p / v) de H2SO4 
(aproximadamente 1 M). 
 
Agua libre de CO2: Agua que ha sido hervida vigorosamente durante unos minutos y protegida de la 
atmósfera durante el enfriamiento y almacenamiento. 
 
Solución de almidón: triture 1,0 g de almidón soluble con 5 ml de agua y agregue, agitando 
continuamente, 100 ml de agua hirviendo que contenga 10 mg de yoduro de mercurio (II). La 
solución cumple con la siguiente prueba, que debe realizarse cada vez que se utilice el reactivo. 
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Sensibilidad al yodo: una mezcla de 1 ml de solución de almidón, 20 ml de agua, 50 mg aprox. de 
yoduro de potasio y 0,05 ml de solución de yodo es azul. 
 
Yodo 0,05 M: disuelva 20 g de yoduro de potasio en la cantidad mínima de agua necesaria, agregue 
13 g de yodo, deje que se disuelva y agregue suficiente agua para producir 1000 ml. Las soluciones 
más débiles deben prepararse utilizando cantidades proporcionalmente menores de reactivos o 
mediante la dilución adecuada. 
 
 
Muestra 6K - RMN 
Material suministrado: 1 x 1g de muestra A 
                                    1 x 1g de muestra B 
 
Disuelva cada sustancia a examinar según lo establecido y filtre; la solución debe ser clara. Utilice 
un compuesto de referencia interna, que, a menos que se indique lo contrario, es una solución que 
contiene de 0,5% (v/v) a 1,0% (v/v) de tetrametilsilano (TMS) en disolventes orgánicos deuterados o 
de 5 g/L a 10 g/L de ácido tetradeuteriodimetilsilapentanoato de sodio (TSP) en óxido de deuterio. 
 
Tome una alícuota de la solución y registre el espectro de RMN utilizando las condiciones 
adecuadas para el instrumento que se utilice. 
 
La lista de posibles productos químicos en cada muestra se incluye en el PORTAL. Identifique la 
sustancia química (o sustancias químicas) presentes en cada muestra, informe "Detectado" frente a 
las sustancias químicas pertinentes y cuantifique en (% p/p) con 2 decimales. 
 
 
Muestra 8B - Determinación de partículas 
Rango: 0 - 5000 partículas por mL 
Material suministrado: 1 x 125 ml de muestra 
 
Método 1. Prueba de conteo de partículas por oscurecimiento de la luz 
Mezcle el contenido de la muestra invirtiendo lentamente el recipiente 20 veces sucesivamente, si 
es necesario, retire con cuidado el cierre. Limpiar las superficies exteriores de la abertura del 
recipiente con un chorro de agua libre de partículas y retirar el cierre, evitando cualquier 
contaminación del contenido. Eliminar las burbujas de gas con las medidas adecuadas, como dejar 
reposar 2 min o sonicar. 
 
Retire 4 porciones, cada una de no menos de 5 ml, y cuente el número de partículas iguales o 
superiores a 10 μm y 25 μm. Ignore el resultado obtenido para la primera porción y calcule el número 
medio de partículas para la preparación a examinar. 
 
La preparación cumple con la prueba si el número promedio de partículas presentes en las unidades 
probadas no excede de 25 por ml, es igual o mayor a 10μm y no excede de 3 por mL igual o mayor 
a 25μm. 
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Método 2. Prueba de recuento microscópico de partículas 
La preparación cumple con la prueba si el número promedio de partículas presentes en las unidades 
probadas no excede de 12 por ml, es igual o mayor a 10μm y no excede de 2 por mL igual o mayor 
a 25μm. 
 
Calcule e informe el número de partículas presentes en la muestra (número de partículas por ml) y 
registre su resultado como "pass"; indicando que la preparación cumple con la prueba; o "fail"; 
indicando que la preparación no cumple con la prueba. 
 
Elija también un método secundario para indicar con qué método se realizó la prueba de la 
siguiente lista: 
 
• Método 1 - Prueba de recuento de partículas de oscurecimiento de la luz 
• Método 2 - Prueba de recuento de partículas microscópicas 
•Otros (especificar) 
 
Esto nos permitirá analizar completamente los resultados devueltos y dar una mejor evaluación del 
desempeño de los participantes. 
 
 

Muestras de Microbiología (todo tipo de muestras). 
 
Recepción y Almacenamiento. 

 Al recibir el material de ensayo, almacénelo a una temperatura de 2-8ºC hasta que lo analice.  

 El material de ensayo debería ser analizado de acuerdo con la fecha límite suministrada. 
 
Detalles de las Muestras. 

 El material de ensayo representa una muestra farmacéutica simulada, que puede contener o no 
el organismo objetivo, en un rango de niveles de inoculación.   

 El material de ensayo es suministrado como una muestra liofilizada dentro de un vial de cristal.   

 Ocasionalmente los materiales de ensayo contienen altas cantidades de organismos objetivo, 
por tanto puede ser necesario realizar diluciones. Hay más información en la Descripción del 
Programa de PHARMASSURE.    

 
Reconstitución de las muestras 3, 4A y B (con excepción de los ensayos de identificación*, 
ver nivel 3). 

 Prepare 100 mL de agua desionizada estéril o algún otro diluyente adecuado para 
microbiología.   

 Quite el tapón de goma del vial de forma aséptica y reconstituya el material liofilizado añadiendo 
aproximadamente 10 mL de diluyente.  

 Reemplace el tapón y agite para disolver, después añada este concentrado al diluyente.   

 Repita este procedimiento dos o tres veces para asegurar que todo el material liofilizado se 
recupera del vial y se añade al diluyente.  

 Deje el material de ensayo diluido durante un mínimo de 60 minutos y no más de 90 minutos. 
Inmediatamente antes del análisis, mezcle la muestra suavemente invirtiendo el envase.    
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 Estos 100 mL finales representan una muestra ‘limpia’. 

 
Muestra 3 – Recuento e Identificación de Bajo Nivel.  
 
Para Ensayos de Recuento e Identificación.  

 Realice filtración por membrana de los 100 mL de material de ensayo y anote el número total de 
colonias presentes. Se recomienda utilizar agar no selectivo e incube a un rango de 
temperatura para organismos mesofílicos.    

 Envíe los resultados como ufc/100 mL puesto que los 100 mL de material de ensayo 
representan una muestra ‘limpia’. 

 Identificar las colonias presentes utilizando su procedimiento normal.   

*Solo ensayos de identificación.  

 Si no quiere realizar recuento en esta muestra, simplemente añada 1 mL de diluyente estéril al 
material de ensayo, deje reconstituir durante un mínimo de 60 minutos pero no más de 90 
minutos, y después inocule una muestra del material de ensayo en su medio seleccionado. 
Identifique las colonias presentes utilizando su procedimiento normal.     

 

 

Muestras 4A y 4B – Recuento de Microbiología. 
 
Ensayo.  

 Analice la muestra para el organismo objetivo utilizando el método de rutina de su laboratorio. 

 Los ensayos para la muestra 4A incluyen recuento total de aerobios, recuento total de bacterias, 
recuento y/o detección de Staphylococcus aureus, recuento y/o detección de Escherichia coli, y 
detección y/o recuento de bacterias gram negativas tolerantes a la bilis. 

 Los ensayos para la muestra 4B incluyen detección de Pseudomonas aeruginosa  detección y/o 
recuento de Candida albicans, recuento de levaduras y recuento de moho, recuento total de 
levadura y moho y detección de Burkholderia cepacia.    

 No es necesario enviar resultados de todos los parámetros, solo de aquellos que se analizan 
habitualmente en el laboratorio.    

 Envíe sus resultados como ufc/ml. 

 El material de ensayo reconstituido (100 ml) debe ser tratado como una muestra farmacéutica.  
 
 

Muestra 5 – Ensayo de Esterilidad. 
 
Ensayo. 

 El ensayo de esterilidad comprende un conjunto de 5 muestras diferentes para el ensayo de 
esterilidad utilizando su método de rutina.   

 El material de ensayo reconstituido debe ser tratado como una muestra farmacéutica.  

 Envíe sus resultados como ‘Sterile’ o ‘Not sterile’. 
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Muestra 9 – Detección de Salmonella. 
 
Ensayo. 

  Analice la muestra para el organismo objetivo utilizando el método de rutina de su laboratorio. 

 Prepare 10 ml de agua desionizada o del diluyente de su elección.  

 Añada los 10ml al vial habiendo quitado su tapón de manera aséptica. 

 Vuelva a poner el tapón y agite para disolver 

 Deje el material de ensayo a temperatura ambiente por un mínimo 60 minutos, pero no más de 
90 minutos. Inmediatamente antes del análisis mezcle completamente la muestra. 

 Estos 10ml de muestra representan una muestra farmacéutica.  
 

 
Muestra 10 – Microbiología en plantas medicinales 
 
Ensayo 

  Prepare 90ml del diluyente de su elección.  

 Añada 10ml del diluyente al vial habiendo quitado su tapón de manera aséptica. 

 Vuelva a poner el tapón y agite para disolver. 

 Deje el vial a temperatura ambiente por un mínimo 60 minutos, pero no más de 90 minutos. 

 Mezcle la matriz con el volumen restante del diluyente preparado en el paso 1. 

 Pasados los 60-90 minutos añada el contenido del vial preparado en el punto 2 a la preparación 
de la matriz del punto 5. Lave el vial dos o tres veces (con el propio diluyente) para asegurarse 
que todo el contenido del vial se recupera. La muestra está lista para su análisis. 

 Inmediatamente antes del análisis mezcle completamente la muestra. 

 Recuerde tener en cuenta la dilución inicial (1:10) al reportar los resultados. 
 

 
 
Precauciones que se deben tomar con las muestras de microbiología. 

 Los materiales de ensayo contienen microorganismos viables y se suministran teniendo en 
cuenta que el comprador tiene personal competente y cualificado para manipularlos con 
seguridad. Los materiales deben ser abiertos únicamente en un laboratorio por personal 
cualificado.    

 Los materiales de ensayo pueden contener microorganismos clasificados como Hazard 
Group 2 de acuerdo al Advisory Committee on Dangerous Pathogens (HSE 1998- 
ISBN0717610381) y deben ser manipulados adecuadamente.. 

 En caso de derrame accidental, contenga el derrame y alerte al personal cercano. 
Descontamine el derrame con un desinfectante adecuado. Limpie utilizando un papel 
absorbente.    

 Se puede obtener más información con respecto a las muestras y la hoja de datos de 
seguridad del proveedor.    
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Envío de Resultados. 
 Todos los resultados deben ser enviados utilizando PORTAL. 

 Por favor diríjase a https://portal.lgcstandards.com 

 Acceda a su cuenta utilizando su Lab ID, nombre de usuario y contraseña.  

 Se puede descargar una guía de usuario de PORTAL de la sección ‘Help’.  
 
Si necesita cualquier ayuda por favor no dude en contactar con nosotros utilizando los siguientes 
datos: 
Tel: +34 93 308 41 81 
Email: es@lgcgroup.com   
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