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1. SECTOR:

Farmacéutico lx7 Alimentos D Salud Publica D Salud Ocupacional 
DL.J /Ambiental 

2. PROPÓSITO: Contribuir mediante la ejecución de ensayos de aptitud en el asegura

miento de la validez de los resultados emitidos por los laboratorios participantes.

3. OBJETIVO: Determinar el desempeño de los laboratorios participantes en la ejecución 

de los siguientes ensayos en productos farmacéuticos:

• Valoración microbiológica de antibióticos

• Esterilidad

• Endotoxinas bacterianas (LAL)

• Disolución por UV 

4. PROVEEDOR DEL ENSAYO DE APTITUD:

4.1 Nombre: Comité de Ensayos lnterlaboratorios del Instituto Nacional de Salud.

El Comité esta registrado en EPTIS (ID: 594330 PT SCHEME: Quality Control -

Pharmaceuticals products ).

4.2 Dirección: Av. Defensores del Morro 2268 - Chorrillos, Lima-Perú.

4.3 Actividades a subcontratar: (especificar nombres y direcciones de los subcontratistas)

Ninguna

4.4 Colaboradores externos: (especificar la colaboración)

5 

5.1 

5.1 .. 1. 

5.1..2. 

5.1..3. 

5.1 .. 4. 

5.1..5. 

5.1..6. 

Centro Nacional de Control del Calidad (CNCC): financiamiento, equipamiento

informático y recurso humano.

El CNCC es un laboratorio acreditado con la ISO/IEC 17025 desde el 2009 de manera

ininterrumpida con The ANSI National Accreditation Board (ANAB) de Estados Unidos

de Norteamérica.

MÉTODOS:

Método Nº 01: Valoración microbiológica de antibióticos
Norma técnica: USP 42

Criterios de selección del método: Método oficial empleado en el país.

Objetivo del método: determinar la actividad (potencia) de los antibióticos por su efec

to inhibidor sobre los microrganismos

Valores o Rango de resultados esperados: según monografía especifica del producto

en la USP 42 o protocolo de análisis.

Elección del rango de concentración: corresponde al de la muestra seleccionada

Principales fuentes de error del método:
• Manejo inadecuado de la cepa microbiana durante la ejecución del ensayo
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• Diluciones inadecuadas de la muestra durante la ejecución del ensayo
• Diluciones inadecuadas del estándar durante la ejecución del ensayo
• Uso inadecuado de las micropipetas
• Uso de equipos o instrumentos no calibrados

5.2 Método Nº 02: Esterilidad 

5.2.1 Norma técnica: USP 42 

5.2.2 Criterios de selección del método: Método oficial empleado en el país. 

5.2.3 Objetivo del método: determinar la presencia o ausencia de microorganismos viables 

en un producto farmacéutico. 

5.2.4 Valores o Rango de resultados esperados: No aplica, el ensayo es cualitativo. 

5.2.5 Elección del rango de concentración: No aplica, el ensayo es cualitativo. 

5.2.6 Principales fuentes de error del método: 

5.3 

5.3.1. 

5.3.2. 

5.3.3. 

5.3.4. 

5.3.5. 

5.3.6. 

5.4 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

5.4.5 

5.4.6 

• Manejo inadecuado de la muestra durante la ejecución del ensayo
• Contaminación cruzada
• Que no se validen los procesos de esterilización de medios, soluciones y mate

riales
• Que no se realice la prueba de aptitud

Método Nº 03: Endotoxinas bacterianas (LAL) 

Norma técnica: USP 42 

Criterios de selección del método: Método oficial empleado en el país. 

Objetivo del método: determinar las endotoxinas bacterianas (lipopolisacáridos com

ponentes de la pared de las bacterias Gram Negativas) presentes en productos far

macéuticos. 

Valores o Rango de resultados esperados: según monografía especifica del producto 

en la USP 42 o protocolo de análisis. 

Elección del rango de concentración: No aplica. 

Principales fuentes de error del método: 
• Que la muestra no esté en el rango de pH establecido (de 6 a 8)
• Que no se confirme la sensibilidad del reactivo LAL
• Determinación y dilución de la muestra en la Máxima Dilución Válida (MVD)
• Manejo inadecuado de la muestra después de la incubación a 37ºC x 01 hora

Método N º 04: Disolución por UV 

Norma técnica: USP 42 

Criterios de selección del método: Método oficial empleado en el país 

Objetivo del método: evaluar la calidad de un producto farmacéutico, cuantificando el 

principio activo disuelto en un medio de disolución a un determinado tiempo. 

Valores o Rango de resultados esperados: según monografía especifica del producto 

en la USP 42 

Elección del rango de concentración: No aplica 

Principales fuentes de error del método: 
• No realizar correctamente el procedimiento de desgasificación
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