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Constituye para mí un motivo de satisfacción el encontrarlne aqui entre tan
Ilustres Académicos y amigos, en este Solemne Acto, en la para mi honrosa
circunstancia de ser recibido como Miembro Numerario de esta Docta Real
Academia de Farmacia de Barcelona.

Por ello deseo, en primer lugar, expresar mi gratitud a todos los Muy llus-
tres Miembros de esta Real Academia, a los que me propusieron y a los que
rne eligieron en votación secreta, que hicieron gala de una benevolente valora-
ción de mis méritos, pü€s, aunque modestos, son fruto de una total integración
profesional como farmacéutico con ejercicio en el ámbito industrial.

Quiero también dejar constancia de mi agradecimiento a todas aquellas
personas que con sus enseñanzas, conocimientos y consejos me han prestado su
ayuda a lo largo de mi vida profesional.

No seria justo dejar de citar, entre las personas que más han contribuído
en la consecución de mi formación universitaria y me han ayudado en mi vida
de trabajo, en primer lugar, a mis padres, con cuya presencia física hubiera
deseado contar en estos momentos; a mi esposa, de la que siempre he recibido
su estimulante apoyo y ha sabido soportar pacientemente durante estos años de
vida en común mis muchas horas de ausencia, absorbido por una vocación
profesional exclusivista; y por último a mis cinco hijos que me han dado mu-
chas satisfacciones y son mi mejor recompensa.

Un especial recuerdo deseo dedicar al Muy Ilustre Dr. D. Fidel-Enrique
Raurich Sas, Académico Numerario de esta Docta Academia que ostentó la
Medalla n." 22 en la Sección Primera, correspondiente a las Ciencias Físicas,

Químicas y Geológicas y cuya vacante he sido designado a cubrir. Tuve la suerte
cle ser ¿lumno suyo en ias asignaturas de Técnica Física y Fisico-Quimica, im-
partidas por él en nuestra Facultad, y mantengo todavia vivo el recuerdo del
,-"arnen de Técnica Física en que, previa la resolución dei problema de catác-
ler eiiminatorio, tuve que dar cumplimiento a la prueba oral cuya duración,
entre respuestai a las preguntas formuladas y demostraciones en el encerado,
se prolongó algo más de una hora. Cierto es que tampoco he olvidado la valo-
ración de la prueba al haber obtenido la calificación máxima.

Permítaseme pues, aunque de forma sumarizada, referenciar algunos de los
rasgos principales que jalonaron la vida del Profesor Raurich.
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Nacido en Barcelona, cursa todos sus estudios en nuestra ciudad y, si-

suiendo el ejemplo de su padre, obtiene el grado de T icenciado en Farmacia.
""-ii.pu.o'su fisis doctoial y presenta el trabajo reglamentario bajo el título
.,El ácido silicotúngstico en la determinación cuantitativa de la morfina y de

tu ut.opi"u, contenldas en las tinturas de opio y belladona'.. C.on la lectura del

rir-o, el il ¿e mayo de 1918 en Madrid, obtiene el grado de Doctor con la

calificación máxima.
Su vocación docente se pone pronto en evidencia. Así vemos que, acogién-

dose al Real Decreto upat"óido a principios de 1919 pol e-l que se crea lafigura

á"i p.ot.rot auxiliar tlmporal, ehtra a formar parte del grupo de Profesores

áe la Universidad en ,rno áe los primeros escalones profesionales. La Facultad

de Farmacia de Barcelona incorpora, en aquel entonces, tres nuevos elementos

docentes: Los Doctores Font y Quer, Palomas Bons y Raurich Sas.

Su entrega a las tareas universitarias es total: como Profesor auxiliar de

Química Ino"rgánica dedica las mañanas a la preparación -de las experiencias

d1 la cátedra y asiste a la realización de las mismas I, _por la tarde, por enca.r-

S" ¿"t Catedrático titular, y en unión del Dr. D. Jesús Isamat, dirije el trabajo

áe los alumnos en el laboratorio. Y todo ello sin olvidar su preparación para

unas oposiciones a la cátedra de Técnica Física y Análisis Químico, cuya
convocatoria se vislumbraba próxima'

concurre y gana la oposición para cubrir la cátedra de la Facultad de Far-

macia de Santiágo, en noviembre de 1925. Pero sus ilusiones iniciales se vie-

ron ensombrecidls al encontrarse en un ambiente poco propicio para la in-

vestigación, contando con escasos medios, con unos hábitos que no acefla-

ba icomprender y con unos propósitos que tampoco los demás valoraban

adecuadamente.
Esta situación quedó transitoriamente mitigada al volcarse en la prepara-

ción del discurso iiraugural del curso 7927-1928. Este versó sobre un tema
uovedoso en aquella época y que fue nluy justamente elogiado: "Fundamen.'os

de l  pH;  pR" .
P".o t"grr.onente para evadirse clel clima clocente existente en aquellos

años en Saitiago, pocó estimulante para é1, solicita y. obtiene de la Univer-
sidad una pensi6n áel Gobierno para ampliar conocimientos en Ginebra, tra-
bajando en la "Ecole de Chirnie" bajo la dirección del Profesor Pictet, y en la
"Polyclinique" de Lausana, dirigida por el Profesor Dutoit, sobre "Análisis de
alcaloides y alimentos por métodos físico-quimicos".

Esta estancia en Suiza le lleva a tomar una decisión firme: solicitar la ex-
cedencia como Profesor de la Universidad, y optar a una plaza de Técnico en
el Instituto de Comprobación de Medicalnentos, creado en Madrid en di-
ciembre de 1925.

En julio de 1927 , el Dr. Raurich, se incorpora conro Profesor técnico en la
Sección de Análisis Quimico del citado Instituto de Comprobación de Medi-
camentos (precursor del actual Centro Nacional de Farmacobiología) y, en
este nuevo ambiente, con material adecuado, reactivos suficientes y personal
Iaborante especializado, se desarrolla una fructífera etapa en la que debieron
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pasar por sus manos, para ser anahzadas, un amplio número de especialidades
farnacéuticas. Este trabajo, realizado con inteligencia excepcional, le con-
virtió en uno de los mejores y más calificados expertos. Sus notas, verdaderos
métodos especiales de análisis, quedaron inéditas en los archivos del Instituto.
Posiblemente el exceso de trabajo diario, hizo que no pudiera darles forma
apropiada para su publicación

Pero su marcada vocación por la enseñanza hizo que mantuviera siem-
pre estrechas relaciones con la Universidad. No es de extrañar pues, que su
inquietud docente le mantuviera próximo a la Universidad Central, primero,
como Profesor auxiliar de Análisis de Medicamentos y, nás tarde, como en-
cargado de cátedra de la asignatura de Química Inorgánica. Finalmente,
en 1931, decide solicitar su reingreso como Catedrático Universitario, para
ejercer el magisterio con toda su amplitud y con toda su exclusiva responsa-
bilidad. Pero dada la situación especial de nuestro país, motivada por la gue-
rra civil, no se materializa su incorporación hasta diciembre de 1939. Y lo ha-
ce precisamente ocupando la cátedra del Dr. Ramón Casamada Mauri, su
maestro, protector y guía intelectual, muerto en Barcelona en 1936.

El dia 2 de diciembre de 1939, el Dr. Raurich se incorpora como Cate-
drático Numerario, a la Facultad de Farmacia de Barcelona tomando pose-
sión de la cátedra de Técnica Física y su acumulada Análisis Químico y en
particular de Medicamentos, Alimentos y Venenos. Vuelve asi a su ciudad na-
taly a ia misma Facultad Universitaria que le había formado.

Sus prinreras actividades como Catedrático en Barcelona se encaminaron
a efectuar una revisión del programa de la asignatura, ampliándolo y moder-
nizándolo, al que además añadió una Sección de óptica oftálmica, tema com-
pletamente nuevo en nuestras Facultades de Farmacia. En cuanto al progra-
ma de Análisis Químico lo modificó totalmente y, sin duda, en el enfoque del
mismo influyeron los años vividos en el "Instituto de Control" durante los
cuales tuvo que agudizar el ingenio para resolver múltiples y complejos pro-
blemas referidos al análisis químico de los medicamentos.

El Dr. Raurich dirige también en Barcelona, la Sección de Química Anali-
tica Farmacéutica del Instituto "Alonso Barba" del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. Se integran en esta Sección sus colaboradores, los
Dres. D. Francisco Hernández Gutiérrez y Dña. Manuela Castillo Cofiño, y
fruto de esta labor en equipo son las numerosas publicaciones aparecidas en
los distintos órganos del Consejo y principalmente en los "Anales de la Socie-
dad Española de Fisica y Química".

Al implantarse el nuevo Plan de estudios de la Carrera de Farmacia, en
1943, y desdoblarse la asignatura de Técnica Fisica (con su acumulada Fisico-
Quimica) y la de Análisis Quimico (con su acumulada de Bromatología), el
Dr. Raurich podia escoger legalmente cualquiera de las dos y, científicamen-
te, estaba plenamente capacitado para impartir una u otra. Pero su decisión se
inclina por la primera y en consecuencia, desde 1944, su dedicación como Ca-
tedrático se centró sobre la asignatura de Técnica Física y su acumulada Físi-
ca-Quimica. El programa de esta nueva asignatura lo elaboró desglosando



de la Técnica Física, todos los temas de Físico-Química (que eran bastantes) e
incorporando numerosos correspondientes al Análisis Quimico, y otros tantos
que, por su importancia en Bioquímica, eran de interés para el farmacéutico.

Como ya hemos apuntado, lue el primero que introdujo en el programa
de una asignatura de la Facultad de Farmacia la Optica oftálmica que, poste-
normente, y desde 1960, ha constituído la materia de un curso completo.
Fue también el precursor en la creación de la Escuela de Optica y Acústica
Audiométrica, en la Facultad de Barcelona, Escuela que recibió el reconoci-
miento de Oficial por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Como enamorado de la Farmacia, defendió su profesión tanto desde la
Facultad como desde las Academias. Fue elegido Académico Numerario de
la Real Academia de Farmacia de Barcelona el 29 de diciembre de 1960, to-
mando posesión el 1 de julio de 1962. Por su capacidad de trabajo y escru-
puloso criterio científico, fue nombrado Presidente de la misma el 1 de enero
de 1963, cargo que desempeñó hasta el 29 de abril de 1964.

Fue Miembro Electo de la Real Academia de Ciencias y Artes (1943) y de
la Real Academia de Medicina y Cirujía (1945), ocupando cargos directivos en
ambas.

Aunque el ejercicio profesional como continuador de su padre lo eier-
ciera por poco tiempo, siguió, en la modalidad hospitalaria, como farmacéu-
tico de la antigua Casa de la Caridad de Barcelona (posteriormente "Hogares
Ana Gironella de Mundet") y como analista de la Seguridad Social.

El Profesor Raurich cumplió su edad reglamentaria como Catedrático de
Técnica Física y Físico-Quimica y terminó su actividad docente oficial en la
Facultad de Farmacia de Barcelona. de la oue fue también Vice-Decano.

{ < * +

Pero hora será que tratemos ya de mi disertación. Considero que uno de
los mayores inconvenientes con que se encuentra cualquier persona que debe
preparar un discurso de ingreso en alguna Institución es la elección del tema
a desarrollar. No obstante, en la decisión pueden influir hechos y personas
que han incidido en alguna forma en la vida del conferenciante. Yo no he
sido una excepción.

En mi caso pienso debo hacer resaltar dos situaciones muy concretas. En
primer lugar, las enseñanzas y conselos recibidos de mi padre en mis años de
formación universitaria, que desde su circunstancial ejercicio profesional en
los últimos años de su vida como farmacéutico con oficina de farmacia supo
hacerme concienciar, con sus indudables dotes de magisterio, de la responsabi-
lidad del farmacéutico en cuanto a su actuación profesional, pero muy espe-
cialmente, en su intervención directa en la escrupulosa preparación de fórnlu-
las magistrales, aplicando todos los conocimientos para lograr la garantía de ca-
lidad de las mismas.

La segunda circunstancia debe ser concretada a mi acceso, en 1963, a la
Dirección Técnica del Laboratorio Lácer, después de 12 años de ejercicio
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profesional en el ámbito industrial. La Industria Farmacéutica española se ha-
llaba en plena fase de expansión y receptiva, al mismo tiempo, a todos aque-
llos planteamientos que, fruto del desarrollo tecnológico, incidían en las ñor-
uras ellcaminadas al establecimiento de la caiidad. Y todo ello proyectado no
sólo en lo que a la producción se refiere, sino también en cuanto a los medios
técnicos para efectuar el seguimiento de la calidad. Tuve la suerte de sinto-
nizar con una especial sensibilidad de las personas rectoras de los destinos del
l.aboratorio Lácer, D. Carlos y D. Horst Andress, quienes participando de
estos criterios oe calidad desde el punto de vista industrial, apoyaron en todo
nromento el desarrollo evolutivo del Laboratorio, acorde con las directrices
nrás t lodernas.

Con estos antecedentes, no debe extrañar al auditorio que el tema elegido
para mi discurso sea el de la calidad en el medicamento, contemplada ésta ba-
jo la perspectiva del desarrollo vivido en este último medio siglo, no sólo en
cuanto a normativas cuyas exigencias se han visto continuamente ampliadas,
sino también en cuanto a la evolución de los medios del laboratorio de control
cle c¿rlidad que, apfovechando los avances incorporados a los nuevos aparatos
cientificos, han permitido la puesta en práctica de métodos físico-químicos de
evaluación más especificos y con un mayor grado de sensibilidad y exactitud.



Intrr¡ducción

Todo ser humano tiene unas necesidades básicas como pueden ser ra ali-
nrentación, vivienda, vestido, etc., pero en todo tiempo ha mostrado un pode-
roso deseo de controlar La fuetza de la naturaleza, de tener seguridad, gozar
del arte y el confort, en definitiva, en poder disfrutar de todos los bienes y ser-
vicios puestos a su alcance. Este concepto de la idoneidad o de la "aptitud
para el uso" es un concepto universal aplicable a todos los bienes y servicios
y ias bases que soportan el mismo son lo que denomiltamos "caracteristicas de
calidad". Cualquier aspecto de los productos, materiales o procesos, preci-
sados para lograr la aptitud para el uso es una característica de calidad, con-
cepto tan viejo como la especie humana (el mundo biológico completo respon-
de a ese concepto). No obstante, se ha hecho preciso mucho tiempo para cuan-
tificar estas características, de las cuales, las tecnologicas, fueron ampliamen-
te cuantificadas hace muchos años con el crecinriento acelerado de la instru-
mentación. En el siglo XX se han logrado cuantificar los restantes tipos de ca-
racterísticas.

Ciertamente estas caracteristicas de calidad constituyen la base para dic-
taminar "la aptitud para el uso" y de las que yo destacaría dos:

Catidad de diseño y Calidad de Proceso

La "calidad de diseño" también denominada "grado de excelencia" o
"calidad de proyecto", expresa las necesidades de aptitud para el uso y es un
término técnico que puede ser considerado como el conjunto de una progre-
sión de actividades en que hay que distinguir tres fases:

Una primera fase, que corresponde a la identificación de lo que repre-
senta la aptitud para el uso por parte del usuario. Esta actividad podria ser
dcnominada "calidad de investigación de mercado".

La segunda fase comprende la elección de un tipo de producto o servicio
que responda a las necesidades del usuario. Masing utiliza el término "cali-
dad de concepto" para designar la correspondencia entre el conjunto de ca-
racterísticas del producto y las necesidades reales del mercado, pero Hauss-
ntann prefiere utilizar el término "calidad de proyecto" y Grant y Bell el tér-
mino "calidad de diseño".

Por último, una vez configurado el producto y formando parte de la terce-
ra fase, se lleva a cabo la plasmación de la idea en una serie detallada de es-
pecificaciones que, si son exactanlente ejecutadas, cumplirán las necesidades
del usuario. Grant y Bell usan el término "calidad de especificación" para
identificar esta fase.

La amplitud con que el producto obtenido cumple con el diseño previamen-
te clesarrollado recibe el nombre de "calidad de proceso", aunque pueda ser
también denominada "calidad de conformidad" o "calidad de concordancia"
o también en ocasiones, "calidad de producción" o "calidad de producto".

Por lo que acabamos de exponer hemos de considerar que la calidad es un
concepto abstracto, no fácil de definir, y en consecuencia susceptible de ad-



lu l i t i r  expresiones cl ivcrsas. Una versiótr  r 'á l ic la poclr ía ser la acloptada por el
Prg fcsor  Marn¿r r rc l  .  recoe i r l¿ t  ¡ ro re l  Dr .  A l r '¿ t rez  Lar tc  c l t  c l  S in r ¡ tos io  t le  Barcc-
lona de 1976, consicler¿rnclo que "la caliclacl es el graclo <le aptitucl cle r.rtr bien o
servicio para sir t isfaccr las necesiclacles 1'  deseos clc su col lst ln l idor".

De acr,¡erric¡ con la nomenciatura internacioual, adoptada en 1981 por la Or-
ganización Europca para Control de Calidad, el término calidacl viene definido
cotno "la toLaliclad de propicdades y características de un producto o una acti-
r , idad, rc lacionaclas con su apt i tud para sat isfacer detcrminad¿rs necesidades.

Hemos heclto esta resumida introducción, pues entendenros que tanto
estas consideraciones generales como sus definiciones pueden hacerse extensi-
vas a la cal idad del medicamento teniendo en cuenta, como es lógico, las pe-
cul iar idades propias del mismo.

La culiclacl en el ntedicumenlo

No debemos olvidar que al hablar de medicamento nos referimos a un pro-
ducto que, según definición contenida en la Directiva del consejo de la CEE
65/65 cEE (26 de enero de 1965), es "toda sustancia o combinación de sus-
tancias destinaclas al tratamiento o prevención de las enfermedades del hom-
bre  o  an ima les .

E igualmente es considerado como medicamento "cualquier sustancia o
combinación de sustancias que pueda ser suministrada a seres humanos o ani-
males con el fin de establecer un diagnóstico médico, o de restituir, corregir o
modificar funciones fisiológicas eu seres humanos o animales".

La Organización Mundial de la Salud expresa su criterio, en cuanto a la
calidad del medicamento, en los comentarios iniciales de sus Directivas (1968-
1975) con las siguientes frases:

"En la producción de medicamentos es esencial un control global para
asegurar que el paciente recibe medicamentos de alta calidad. Ningún paso u
op_eración debe dejarse al azar en la fabricación de productos neceiarioi para
salvar una vida o restituir o proteger la salud". Y prosigue más adelante: t'pa-
ralelamente a estas prácticas, deben llevarse a cabo diversos controles desde
el principio hasta el final del ciclo productivo".

La "American Pharmaceut ical  Manufacturers'Associat ion" (rFpMA) de-
finía en 1967 la calidad del medicamento como "la suma de todos los factores
que contribuyen directa o indirectamente a la seguridad, efectividad y acep-
tabilidad del mismo". Pero también añadia "la cálidad debe ser incorporaáa
al producto durante su investigación, desarrollo y producción".

Esta def inic ión en versión alemana (German Medicines Act.  Sect ion 4,
para. 15) queda expresada como sigue: "La cal idad es la condición de un
medicamento que l ' iene def inida por su ident idad, contenido, pureza, otras
propiedades quír 'n icas, f ís icas o biológicas, o por su métoclo de iabr icación".

Pues bien, teniendo en cuenta lo comentado en cuanto a la valoración cle
las característic¿¡s antes indicadas de calidad de diseño y calidad cie proceso
referidas al medicamento, debemos considerar que son vários los sectores que

B

pueden incidir  sobre las mismas (Fig. l ) .- 
En la calidad d.e diseño del medicamento, inciden muy directamente di_

versas áreas conlo son: la médica, la farmacológica, la galénica e incluso la co_
mercial.
- Así vernos qtre la farmacoterapéutica y el mercado farntacéutico, aportan

sugerencias a los elementos que servirán de base a la concepción del medica-
mánto y su árnbito de apl icación.

- La investigación biológica y clínica concreta su indicación y dosificación.
- La investigación galénica nos proporcionará la formulación patrón de la

forma de dosificación farmacéutica, considerada como óptimapara el me-
dicamento en cuestión, y será la que se empleará en la realización de los
ensayos clinicos.

-- La r¡til ización de los adecuados medios de producción e instalaciones técni-
cas configulan el ámbito técnico.

- Finalmente. incide también en la calidad de diseño el sector de compras
seleccionando el correcto aprovisionamietrto de las materias primas.
Con el completo desarrollo de estas fases podemos decir que se ha conse-

guido definir el prototipo de la producción del medicamento y ha sido cubier-
ta esta etapa creativa que nos definirá el perfil fisiológico del mismo. Este per-
fil responde a su vez a una serie de parámetros fisico-químicos y podremos ad-
mitir que la reproducción de estos parámetros serán garantía de la calidad y
de la actividad del medicamento en cuestión.

No podemos dejar de evidenciar que la calidad de diseño, y por lo que al
medicamento se refiere, está sujeta a un control muy directo por las Autorida-
des sanitarias de cada país, merced a su intervención en la tramitación y auto-
rizaciín del registro sanitario.

Enla calídad de prctceso, como todos estos parámetros establecidos en la
calidad de diseño precisan de un total cumplimiento, no es de extrañar que,
además de las áreas relacionadas anteriormente, sea necesaria también la
contribución de otras tales como:
- La producción, que debe conseguir una réplica del producto diseñado,

involucrando fundamentalmente factores como personal, higiene, medios
de producción y control de procesos.

- La inspección de calidad que, desarrollada por el laboratorio de análisis,
estará dirigida fundamentalmente al control de materias primas, produc-
to en proceso de fabricación y producto terminado. En este ámbito habrá
total concordancia entre calidad de diseño y proceso.

* La sintesis de las materias primas en general, y especialmente la de los
principios activos, proporcionará las sustancias con las características esta-
blecidas en la calidad de diseño.

- El desarrollo galénico, que constituye un valioso soporte para el área de
producción, aportará su información y experiencia.

- Las áreas técnica y de compras tiene una influencia similar a la señalada
para la calidad de diseño.
Si como ya se ha indicado anteriormente existe una marcada supervisión



de las Autoridades sanitarias, en lo que a calidad de diselio se refiere, y aun-
que esta supervisión también se realiza en mayor o menor grado en relación a
la calidad de proceso, sin duda alguna,corresponde al laboratorio preparador
del medicamento el garantizar la calidad farmacéutica de sus productos me-
diante la constatación de las normas establecidas en cuanto a ensayos de iden-
tidad, pruebas de actividad, pureza y demás características propias. Wallén
resaltó este criterio recogiendo el ideario del Symposium de Control de Cali-
dad de los Medicanrentos celebrado en Nairobi en 1975.

Pero al considerar la calidad del medicamento queremos poner de relieve
que la ntisma está soportada por dos pilares fundamentales: la producción y
el control (control de calidad total). La adecuada cooperación entre produc-
ción y control, con una clara delimitación en cuanto a responsabilidades, rros
permitirá asegurar, con la debida garantia, que el medicamento producido
responde a la calidad exigida.

Ahora bien, tanto en la producción como en el control de calidad, ha in-
ciclido en forma manifiesta el desarrollo tecnológico alcanzado en este último
medio siglo. Ello ha permitido por una parte, configurar una producción con
estructura y reglamentación más definida para alcanzar la más alta calidad y
por otra, con la aplicación de nuevos métodos analiticos y la disponibilidad de
un instrumental científico con un mayor grado de perfección y sensibilidad, ha
posibilitado al Departamento de Control profundizar en la valoración de los
diversos parámetros implicados en la calidad.

Pero no quiero dejar de mencionar que, al avaltce experimentado en las
áreas de producción y de controlpara aquilatar el grado de calidad del medi-
cantento, no han sido ajenas una serie de normas y regulaciones estrechamen-
te relacionadas con ambas áreas y que han asimilado en su contenido estas
innovaciones sancionadas por los Expertos pertinentes. Nos referimos a las
Farmacopeas modernas y que más adelante comentaremos.

Culidad en la Pn.tducción

Sentemos como premisa el criterio expuesto con Schaffsman y con el cual
nos identificamos plenamente: "El control de un producto no será el que nos
definirá la calidad sino que ésta debe estar incorporada desde su fase inicial".

Si bien hemos de reconocer que en la década de los años 30 y principios de
los 40 la calidad de un producto farmacéutico venía estimada por el control del
producto terminado, pronto fue totalmente superado este criterio, poniéndose
en evidencia la importancia que tiene el seguimiento de la producción de for-
ma que, a lo largo de la misma, puedan verificarse las especificaciones de cali-
dad establecidas. El análisis de las materias primas empleadas, las condicio-
nes de almacenamiento, la vigilancia continuada de cada proceso de fabrica-
ciótr, las normas y controles establecidos para evitar riesgos de confusión, con-
taminación, etc., constituyen una serie de medidas que sólo el elaborador
del medicamento puede implantar con pleno conocimiento de causa y de las
cuales sólo él puede asumir la responsabilidad.
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Y si bien es cierto que los laboratorios elaboradores de medicamentos en el
transcurso del tiempo, conscientes de su responsabilidad, han velado por con-
seguir una producción con un grado de calidad idóneo, no es menos cierto
que las Autoridades sanitarias de los distintos Países y Organismos Internacio-
dales, han intervenido con el fin de reglamentar los procesos, medios y contro-
les, para poder garantizar el más alto grado de calidad.

Desde un punto de vista general queremos hacer referencia a la activídad
desarrollada por la Organización Mudial de la Salud en este sentido. La OMS,
como Organismo especializado de las Naciones Unidas y con Constitución
propia, en su artículo 2, señala como una de sus funciones directamente rela-
cionada con el control de calidad de los productos farmacéuticos, "la de desa-
rrollar, establecer y estimular la adopción de normas internacionales en lo
que respecta a alimentos, productos biológicos, farmacéuticos y sanitarios".

Después de la primera Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en 1948,
y durante algo más de quince años, los Expertos del programa farmacéutico
de la OMS dirigieron sus esfuerzos a establecer unas especificaciones encami-
nadas a cuantificar el control de calidad.

Las deliberaciones sostenidas entre 1963 y 1968 en el seno del Consejo
Ejecutivo de la Asamblea Mundial de la Salud, y en las que se trataron deta-
Iiadamente diversos aspectos de control de calÍdad de los medicamentos, se
perfiló claramente la necesidad de extender este Control a todas las etapas
de su fabricación, exigencia que ya había sido adoptada por Ia reglamenta-
ción de algunos países.

En 1965 la Asamblea Mundial de la Salud solicitó a la OMS' entre otras
cuestiones: "proseguir la formulación de principios y normas internacionales
aceptadas para et óontrol de la calidad de las preparaciones farmacéuticas"
(Reiolucióñ WHA 18.36). El conjunto de estos principios se incluyeron en
la publicación que abarcaba el informe XXII del Comité de Expertos de las

especificaciones relativas a las preparaciones farmacéuticas bajo el titulo "Prin-

cipios aplicados al control de la calidad de los medicamentos".- 
Postiriormente, en 1967,la XX Asamblea Mundial de la Salud solicitó a

la OMS que "formulase lo antes posible, en relación con los procedimientos
del contról de la calidad, un conjunto de principios para orientar las buenas
prácticas de fabricación industrial de los medicamentos".

El proyecto, elaborado por el grupo de especialistas aquel mismo año, se re-
mitió a todos los Estados Miembros y fue discutido por el Consejo Ejecutivo en ene-
ro de 1968, presentándose poco más tarde a la Asamblea Mundial de la Salud.

El Comité de Expertos, reunido en Ginebra en octubre de 1968, revisa las
observaciones y redaóta el texto definitivo que se presenta en la XXII Asamblea
lvlundial de lasalud, celebrada en Boston el mes de junio de 1969, la cual, en
su Resolución WHA 22.50, recomienda a los Estados Miembros la adopción-y
aplicación de las reglas propuestas. En septiembre de I971, la Federac-ión
Internacional de la Industriá del Medicamento (FIIM) organiza en Ginebra
un Simposio al objeto de compulsar los criterios de la Induslria Farmacéutica
mundiil sobre lai normas reiornendadas por la OMS para la fabricación y
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control de la calidad de los medicamentos. El interés despertado por este Sim-
posio lo pone de manifiesto la nutrida asistencia, ya que fueron más de 500
participantes y,entre los cuales,se encontraban no sólo especialistas de la In-
dustria Fa¡macéutica, sino también un nutrido número de representantes de
la Administración sanitaria de distintos países.

Posteriormente, el Comité de Expertos en su XXV reunión de 1974, da las
especificaciones relativas a las preparaciones farmacéuticas y, a la vista de los
comentarios recibidos de algunos Estados Miembros, elaboró un texto como
proyecto final que, sometido a la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de
1975, lo hizo suyo y recomendó a los Estados Miembros la aplicación de las
normas revisadas (Resolución WHA 28.65).

El conjunto de estas normas constituyen una serie de Directivas que tienen
como objetivo asegurar el control de la producción no sólo a los fabricantes
sino también a los responsables de las inspecciones. No hay que olvidar que su
filosofia se basa fundamentalmente en adoptar unas reglas de buena gestión,
estableciendo unos criterios básicos de actuación, ya que estas reglas deben
ser útiles para todo tipo de laboratorio elaborador de productos farmacéuticos,
cualquiera que sea su dimensión y tipo de producción. Pero eso sí, estas nor-
mas se asientan sobre el principio de que el criterio de calidad debe surgir ya
al iniciarse el proceso de fabricación. Al mismo tiempo, estas Directivas per-
miten a las Autoridades sanitarias de cada país, disponer de una normativa
básica aplicable a todo laboratorio preparador de medicamentos y que, por lo
menos, sea equivalente a la estipulada por la OMS.

La Industria Farmacéutica española ha seguido de cerca el desarrollo de es-
tas normativas y hemos de mencionar que nuestra representación en el Simpo-
sio celebrado en Ginebra en l97l fue numerosa, haciéndose notar los técnicos
españoles no sólo por su cantidad, sino también por su calidad. La importancia
de los temas allí tratados condujo a la inclusión de una ponencia doble sobre
"Producción y Control de Calidad" en las "Jornadas de la Dirección General
de Sanidad y los Laboratorios Farmacéuticos", celebradas en Madrid en enero
de 1973. Los Dres. Juan Uriach y David Martin expusieron los criterios de la
Industria Farmacéutica española en relación a las "Normas correctas de fa-
bricación".

El interés de los temas desarrollados en las dos ponencias impulsó a la "Co-
misión permanente de las Jornadas" a constituir un grupo de trabajo con el
encargo de adaptar las normas de correcta fabricación , para que pudieran
ser utilizadas por la Industria Farmacéutica española. El Secretario General
de esta Comisión, el Dr" Francisco Taxonera, presentó una interesante comu-
nicación titulada "Normas Correctas de Fabricación y Control de los Medi-
camentos" en el I Simposio sobre "Aspectos básicos actuales de la Industria
Farmacéutica" celebrado en Barcelona en 1976.

La Dirección General de Sanidad recogió las inquietudes de la OMS en
relación a la calidad del medicamento y así vemos que desde la publicación
del Decreto 10 de mayo de 1973 sobre la regulación del Registro farmacéutico,
se exige que, en la documentación de Registro de una nueva especialidad, en
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el apartado que hace referencia a la memoria analítica, se incluya la descrip-
ción del método de fabricación en la forma más detallada posible.

En mayo de 1974la Subdirección General de Farmacia editó unas "Nor-
mas recomendadas parala fabricación y el control de la calidad de los medica-
mentos", normativa que constituyó una pauta parala Industria Farmacéutica
hasta la aparición en 1982, de una nueva publicación del Ministerio de Sani-
clad bajo el titulo "Normas de buena manufactura. Medicamentos y especia-
lidades f armacéuticas".

El 19 de abril de 1985 se publica en el Boletin Oficial del Estado una Or-
den Ministerial del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre las "Normas de
correcta fabricación y control de calidad de los medicamentos" declarando
ubligatoriedad de las mismas para los laboratorios fabricantes de especialida-
des farmacéuticas de nuestro pais. Estas se basan en las normas de la OMS
(Resolución WHA 28.64 de 1975) y en las de la Pharmaceutical Inspection
Convention (PIC) Documento PH3/83, de junio de 1983.

Estas Normas, en las que al principio se recogen 18 definiciones, tales co-
mo materia prima, especialidad farmacéutica, lote de fabricación, control de
calidad, control durante el proceso, fecha caducidad, validación, etc., abar-
can también aspectos concernientes a personal, locales, maquinaria, higiene
(general y del personal) e inciden con mayor detalle en lo que se refiere a
las exigencias del proceso de fabricación, en su más amplio sentido. Reflejan
también la obligatoriedad de disponer de documentación escrita de cada una
de las instrucciones complementarias. Como es lógico también se describen
las principales misiones del Departamento de Control de Calidad y se formula
la recomendación de poner en práctica un sistema de autoinspección.

Las Farmacopeas

Nadie duda del valor que en el transcurso de los años han tenido las Far-
macopeas como compendio básico para la preparación de los medicamentos.
.Así se refleja este criterio en la definición dada por Jacques Dubois, médico
francés del siglo XVI, considerándola como "Methodus Medicamenta Compo-
nendi", es decir el arte de preparar los medicamentos. Para otros, no obstante,
constituía una obra de descripción de los aspectos de los medicamentos y en este
sentido aportamos la definición dada en 1641 por Johanes Christian Schróder:
"Pharmacopoeia est descriptio rerum medicamentalium".

A principios del siglo pasado, en 1817, el Dr. Lyma Spalding, Presidente
de la Comisión de la Farmacopea Americana manifestaba que "La Farmaco-
pea tiene como propósito señalar, de entre varios compuestos que tienen una
acción terapéutica, el que se considera más útil entre los plenamente valora-
dos y mejor definidos". Tal definición, que podía ser aceptada hace 169 años'
hay que considerarla hoy en día como totalmente empírica y alejada de la
realidad.

En 1962la OMS, definió a la Farmacopea como "Una normativa farma-
céutica destinada a asegurar, en un contexto político determinado, una uni-
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formidad en origen, calidad, composición y actividad. Esta normativa debe
ser considerada como obligatoria por las Autoridades competentes".

Err versión alema:ra (Gemran Medicines Act, 7976) Ia Farmacopea es: "Una
colecció¡ de stanclards tarmacér¡ticos reconocidos sobre calidad, eusayos,
almacenamiento, distribución y etiquetado de los productos farmacéuticos".

Las normas recogidas en la Farmacopea van dirigidas a los elaboradores de
rnedicamentos, ya sean como sustancias simples en las oficinas de farmacia,
ya sean en fornra de especialidades farmacéuticas, a nivel de industria, y en
general a todos los que preparan y administran medicamentos. En la Farmaco-
pea se recogen normas y especificaciones de los medicanentos comercializados
con el fin de garanlzar a los pacientes la caiidad de los productos que les son pres-
critos y adnrinistrados. Hay que admitir pues, el indiscutible valor que tiene
la nroderna Farmacope a para garantizar la calidad de los medicamentos pues-
tos a disposición del paciente y su cometido no es otro que establecer, por un
lado, las especificaciones sobre su calidad y por otro, las condiciones generales
referidas a su composición. Estas especificaciones y condiciones son indispen-
sables para un elicaz control de los medicamentos.

Y en este contexto desearíamos resaltar dos facetas importantes de las
nrodernas Farmacopeas estrechamente relacionadas con la Industria Farna-
céutica:

1.- La inserción de métodos oficiales para el control de los medicamentos
(estén o no incluídos en las monografias).

2.- La descripción cuantitativa de las especificaciones a ser consideradas
como requerimiento mínimo para cualquier producto de uso farmacéutico
que se halle descrito o identificado en cada rnonografía.

Si bien hay que admitir que las Farmacopeas de cada país son elabora-
das bajo los condicionantes propios de los nrismos, no es menos cierto,que hoy
en dia,existe un núrnero considerable de productos farmacéuticos que están
comercializados a nivel mundial. Bajo este punto de vista se estimó conve-
niente el poder disponer de una Farmacopea supranacional que refrendara
las sustancias incluíclas en la misma.

La idea de unificar criterios de distintas Farmacopeas con carácter obliga-
torio data de principios de siglo y así vemos varias tentativas iniciadas en este
sentido en 1902 y que, finahnente, llegarona cristalizar en los dos acuerdos de
Bruselas. El 1.o de éstos fue ratificado por 19 países, en 1906, para unificar
las formrr laciones de medicamentos heróicos y en el2.o ,  rat i f icado en 1929, se
preveía que la Sociedad de Naciones asumiría, en parte, la labor de preparar
una Farmacopea Internacional.

Años más tarde nos encontramos con proyectos de unificación más concre-
tos. La primera experiencia realizada con este propósito la aportaron los paí-
ses nórdicos Sueciá, Noruega, Dinamarca, Finianáia e Is lanáia que, en 194g,
conjuntaron sus esfuerzos para crear una "Farmacopea Nórdica".

Posteriormente, en 1951,Ia oMS publicalaT.a edición de la "Pharmacopo-
eia Internationalis", en una colección de 2 volúmenes (vol. 2 en 1955) y rrrpt"-
luento (1959) en que se recogen una serie de standards que pueden servir como re-
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ferencia para establecer los standards nacionales. La segunda edición se publi-
có en 1967 (existiendo la versión inglesa, española, francesa y rusa) siguiéndole
un suplemento aparecido en 1971. Esta segunda edición apareció con el título:
"specifications for the Quality Control of the Pharmaceutical Preparations".
Con esta nueva denominaóión se queria poner de relieve el importante papel
que desempeñan en las modernas Farmacopeas, las normas y regulaciones
debidamente adaptadas al desarrollo experimentado en el ámbito del control
<1uímico, biológico y tecnológico, ya que anteriormente quedaban éstas recogi-
clas en los "Appendices". No obstante,la 3.a edición ha adoptado nuevamente
la denominación "The International Parmacopoeia".

Ahora bien, habida cuenta que la OMS no tiene poder legal para actuar
e:n todos los países, hay que aceptar a la Farmacopea Internacional como un
coniunto de recomendaciones técnicas.

Los orígenes de la "Pharmacopée Européennei'Farmacopea Europea, hay
que buscarlos en los trabajos realizados por los 7 países integrados de la "Unión
de la Europa Occidental" que desde 1951 habían decidido establecer normas
courulles para una serie de medicamentos de base, considerados como esencia-
les para la defensa civil. El grupo de trabajo que inició su actividad en 1952 lo
finaliza diez años más tarde, en 1962, dejando establecidas las normas de
aquellos medicamentos con una amplitud tal, que los mismos Expertos consi-
deran que muy bien podrian servir de base para configurar una Farmacopea
E,uropea. Visto que en aquel entonces los Gobiernos del Mercado Común con-
templaban la necesidad de disponer de una Fannacopea unificada que permitie-
ra Ia libre circulación de medicamentos por los distintos paises de la Comuni-
rlad, ante esta concordancia de objetivos, el Consejo de Europa tomó el acuer-
r1,: en 1964, de "desartollar un plan progresivo para conseguir una Farmaco-

¡rea Europea" y que fuera obligatoria para los 7 países firmantes a saber: Bél-
gica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, República Federal Alemana
y Reino Unido. Posteriormente, fue aceptada Suiza como el miembro número
8 de la Comisión de Farmacopea Europea.

La primera edición de la Farmacopea Europea la componen tres volúme-
nes aparecidos en 1969, t971,1975 y dos suplementos (1973 y 1977) en que se
recogen un total de 363 monografías.
La segunda edición de la Farmacopea Europea consta de dos partes: en la pri-
mera se recogen métodos biológicos, químicos, fisico-quimicos, reactivos, etc.
y en la segunda parte, que aparece en forma de fasciculos, se recogen las mo-
nografías de los productos, que superarán las 350. El último fasciculo, el no-
veno, se ha publicado en 1985.

Aunque no es nuestro propósito comentar las Farmacopeas nacionales, no
podemos sustraernos a la tentación de citar la Farmacopea de Estados Unidos,
por constituir una obra actual\zaday de marcada utilidad para el farmacéuti-
co de industria responsable del control de calidad.

Esta obra, que se publica por primera vez el 15 de diciembre de 1820, fue
redactada en latín e inglés. La extensión de la obra era de 272 páginas y se re-
lacionaban 277 prodtctos cuyo valor quedaba reconocido por tal hecho. Entre
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1908 y 1958 aparecieron 8 ediciones en castellano siendo la última que se edita
en este idioma la USP XV.

Entre los años 1950 y 1960 el Comité de revisión de la Farmacopea ameri-
cana hace un gran esfuerzo para asimilar el avance tecnológico y su inciden-
cia, por una parte, en la descripción de las sustancias contenidas en las monc-
grafias y,por otra, en la adopción de métodos actualizados en función del
ñuevo instiumental disponible. Así por ejernplo, se incorporan normativas en
cuanto a Ia standarizaciln de las sustancias radioactivas y uso de trazadores
radiactivos para la valoración de sustancias. Hay que reconocer que los Exper-
tos del Comité cle revisión han sido muy sensibles en estas últimas décadas a in-
corporar a la Farmacopea la información debidamente contrastada en cuanto
a sustancias y métodos analíticos y farmacotécnicos. La descripción monográ-
fica de los principios activos, la selección de metódicas modernas para su valo-
ración, la descripción de aparatos, enumeración de reactivos, indicación de
stande.rds y un largo etc., constituye una buena base documental para evaluar
los distintos parárnetros irnplicados en la calidad del medicamento.

Cabe resaltar por su importancia, la unificación de Compendios acordada
el 5 de julio de 1974 por la cual, en lo sucesivo, la publicación oficial america-
na aparecería como Farmacopea y Formulario Nacional y así sucedió en 1975.
La última revisión data de 1985 y figura como USP XXI y NF Xy¿ habiendo
aparecido posteriormente 3 suplementos, el últinlo de los cuaies ha entrado en
vigor en enero de 1986.

Por otra parte, debemos consignar también que el Comité de Expertos de
la FarmacopeaAnrericanaha prestado su colaboración a la Comisión de la
OMS encargada de la Farmacopea Internacional y ha manteniclo contactos e
intercambio de información con los miembros del Comité de la Farmacopea
Europea, sin olvidar la política de colaboración mantenida con el Comité de la
Farnracopea Británica, encaminada a 1a posible mejora de los standards de los
medicamentos.

Por lo que se refiere a nuestro pais, lamentablemente,la IX Edición de la
Farmacopea Española publicada por la Real Academia de Medicina en 1953,
es una obra obsoleta.

El Gobierno español ha solicitado oficialmente la adhesión al Convenio so-
bre la elaboración de una Farmacopea Europea, y desde hace dos años, (y aquí
recojo la intervención del Dr. D. Carlos Lens en la 2. a Conferencia Internacio-
nal sobre Farmacopeas y Control de calidad de los medicamentos que, en re-
presentación del Ministerio de Sanidad y Consumo como Jefe de Inspección
Farmacéutica del Servicio de Control de Medicamentos) se ha incorporado a
las reuniones como miembro observador, con la asistencia del Prof. Domin-
guez Gil, a la espera que, la integración como miembro de pleno derecho a la
Comisión, tenga lugar en breve plazo.

Recientemente, el Boletin Oficial de las Cortes Generales de 1 de febrero
1986, reflejó el envio al Congreso de los Diputados, del Convenio N.o 50 sobre
ia elaboración de una Farmacopea Europea del Consejo de Europa para su
oportuno estudio y presentación de propuestas.
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No quisiera terminar esta referencia de la importancia de las Farmacopeas
en la evaluación de la calidad de los medicamentos sin dejar de mencionar,
por su especial interés, las dos Conferencias Internacionales sobre Farmaco-
peas y Control de calidad de medicamentos celebradas en Roma (primera en
i975, regunda en l9B5) de las que considero que, como farmacéutico de in-
dustria es ilustrativo citar los textos de algunas de las conclusiones allí expues-
tas y que recogemos a continuación:

Se ha puesto en evidencia, y al mismo tiempo confirmada, la estrecha re-
lación entre la Farmacopea y la protección de la salud, visto el incremento
de la producción industrial de medicamentos y el mayor uso de los mis-
mos. Por este motivo las Autoridades sanitarias de cada país deben esta-
blecer una adecuada reglamentación para asegurar la calidad, seguridad
y eficacia de los medicamentos.
Por lo que se refiere a la relación existente entre Farmacopeas por una par-
te y Autoridacies sanitarias e Industria Farmacéutica por otra, se ha confir-
mado el principio que la Farmacopea reúne un mínimo de requerimientos
exigibles a una preparación determinada, sustancia, material o producto
terminado,durante su periodo de validez. Por debajo de estos límites no
podrá ser aceptada ninguna variación en cualquier muestra individuali-
zada.
C'on el fin de que las especilicaciones de la Farmacopea puedan asutnir el
nrisnro carácter de uniformidad en cuanto a la seguridad de la produc-
ción, se ha constatado que el laboratorio preparador, aún cumpliendo las
No¡¡as de Buena Manufactura, debe establecer limites más estrictos y un
nrás amplio t-ttuestreo que el previsto por la Farmacopea sin olvidar la ins-
pección continua de la producción.
L,n lo qtre se refiere a calidad, la Farutacopea juega urr papel fundamental
en le adopción de métodos de análisis y controi técnico, que deben ser
considerados como referencia oficial en caso de litigio.
El nivel de catidad óptimo puede conseguirse aplicando las Normas de
Buena Manufactura, lo cual exige un equipo humano capacitado e insta-
laciones de fabricación adecuadas.
La práctica del control de calidad, como parte esencial del proceso de fa-
bricación, aporta una experiencia que puede ser nluy útil a los miembros
de las Comisiones de FarmacoPea.
Una estrecha colaboración entre funcionarios de la Administración sani-

taria y expertos de la Industria Farmacéutica, puede considerarse como un

medio muy apropiado para mejorar las especificaciones, para acelerar la

revisión de las monografías y para recoger información sobre los ensayos
de estabilidad.

Control de calidad

Podemos considerar que bajo este concepto, a todas luces muy amplío, se
integran un conjunto de medidas y actuaciones que, previo un programa esta-
blecido, se llevan a cabo por el Departamento correspondiente con el propósi-
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to de verificar la calidad de todos los componentes que se incluyen en el proce-
so productivo. Su finalidad es, en última instancia, poder asegurar que el me-
dicamento obtenido corresponde a la calidad prevista. Dicho de otra fortna,
el control total de la calidad representa un esfuerzo organizado por todo el la-
boratorio fannacéutico para desarrollar, producir, tnantener y asegurar la cali-
dad específica de cada unidad producida. Su objetivo final es poner a disposi-
ción del ccnsumidor, en este caso el paciente, un medicanetrto de alta calidad
que cumpla no sólo las especificaciones legales establecidas, sino también las
exigencias impuestas por el propio laboratorio.

Podríamos definirlo como "Aquella parte de las Normas de Buena Manu-
factura relacionada con el muestreo, especificaciones y pruebas, organiza-
ción, documentación y procedimiento de aprobación o rechazo, que aseguran
que se han realizado todas las pruebas necesarias y que ningún material será
liberado para su venta sin que su calidad sea juzgada como satisfactoria".

Siguiendo la legislación española (O.M. de 19 de abril de 1985) se define el
Control de Calidad, como "el conjunto de medidas destinadas a garantizar que
todos los lotes de productos farmacéuticos, medicamentos y material de
acondicionamiento han sido fabricados conlorme a las especificaciones de
identidad, pureza, actividad y demás características requeridas por la Ley o el
fabr icante".

Según Oom, los principios básicos sobre los que se asienta toda garantía
de calidad, debidamente configurada, son los siguientes:

1) Aplicación de un programa de control de calidad total.
2) Aplicación de las Normas de Buena Manufactura.
3) Ejecución de autocontroles repetidos con el fin de llevar a cabo la compro-

bación de la calidad.

En cualquier programa adoptado por un laboratorio farmacéutico con este
propósito, hay que destacar la intervención prioritaria del departamento ana-
lítico a lo largo de las distintas etapas de su desarrollo, sin olvidar su interven-
ción en las fases previas como son investigación, desarrollo de proyecto y for-
mulación.

En expresión de Arthur W. Steers "el laboratorio analítico moderno cons-
tituye la piedra angular para garantizar la calidad de los medicamentos. Y
ello es tan incuestionable como que no se pueden obtener medicamentos de
una alta calidad uniforme si no se aplican las normas reconocidas (GMp,
GLAP, GCLP), durante todas las fasei de fabricación, conservación y de en-
sayo" .

Acordes con este criterio, queremos poner de relieve la intervención del la-
boratorio analítico a distintos niveles, dentro de un diagrama de control de ca-
lidad total (Fig. 2), pero contemplado, en concordanóia al contenido de las
nraterias correspondientes a la Sección Primera de esta Real Academia de
Farmacia a la que he tenido el honor de ser adscrito, bajo la perspectiva con-
creta de la incidencia de los ensayos analíticos, quimicos y fisico-químicos,
en la evaluación y confirmación de la calidad de los rnedicamentos.

1 8

El laboratorio farmacéutico es consciente que uno de sus objetivo prio-
ritarios es la consecución de medicamentos de alto grado de calidad y es por
ello que no ha regateado esfuerzos para seguir muy de cerca el desarrollo
experimentado por la quimica analitica y técnicas instrumentales desde la
tJécada de los años 30 hasta nuestros días. Como consecuencia de esta inquie-
tud, ha propiciado la implantación de una serie de métodos físico-quimicos
crue, debidamente utilizados por los técnicos responsables, han pernitido
rlsolver problemas analíticos considerados, hasta hace poco, de muy difícil
solución.

A este binomio, técnicos debidamente preparados e instrumental científi-
co actualizado, lormando parte del .departamento analítico, hemos prestado
siempre una especial atención dado que estamos convencidos de la necesidad
de su total cornpenetración para alcanzar la confirmación y seguridad del
cumplin-riento de los criterios de calidad en la producción de medicamentos.

El lub<,¡rqtorir,¡ anelítico en el contrcll de lqs materias prímas

Es indudable la importancia que tiene para la preparación de cualquier
medicamento tomar como punto de partida el uso de unas materias primas
con un alto grado de pureza. Constituye, pues, el primer paso para crear la cali-
clad de todo medicamento. La intervención del laboratorio analítico en esta
primera fase del control de calidad debe aportar una completa información
de las materias primas, concerniente a: caracteristicas organolépticas, identi-
ficación, homogeneidad, pureza y riqueza y debe dictaminar si todo ello cum-
ple, como mínimo, con los requisitos establecidos en las Farmacopeas.

Pero antes de entrar en materia, por lo que a los ensayos analíticos se refie-
rc, quisiéramos evidenciar la necesidad que, para llevar a cabo los mismos, se
disponga de una muestra representativa de toda materia prima a controlar. Y
este aspecto, que es competencia del laboratorio de control analitico, precisa

i)ara su ejecución, disponer de un personal debidamente formado que inspec-
cionará los envases para detectar cualquier anomalia (etiquetado incorrecto,
env¿ses mal cerrados, suciedad, etc.) y que deberá tomar, previa adopción de
un programa estadístico, las muestras con plena garantía.. Para cumplir este
cometido debe hacer uso de utillajes especiales los cuales, en el transcurso del
tiempo, han evolucionado en forma significativa y en este caso ha sido cada la-
boratorio el que, de acuerdo con las propias necesidades, ha orientado este
desarrollo. Demostrativos son los utensilios descritos por Kiger para este co-
nret ido.

Es importante esta intervención del personal de cont¡ol en el muestreo
previo, ya que es aprovechado para inspeccionar algunas características en los
mismos envases abiertos, como pueden ser color de la sustancia (detectando
si existe diferencia entre distintos envases) olor, características del polvo, si es
cristalino o amorfo, tamaño a simple vista de cristales, presencia en los líqui-
dos de particulas en suspensión, etc., y sólo cuando se constate la ausencia
de cualquier anomalia se procederá a la ejecución del correspondiente progra-
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ma analí t ico.
Desde el punto de vista de la pureza y la homogeneidad de una materia

pri¡ra, una de las técnicas analíticas que sin duda alguna ha prestado una ma-
yor ayuda al analista la ha constituído la cronratografía en su sentido más am-
piig. Su introducción puso en evidencia que algunas de las sustancias conside-
iadas colno puras hasta aquel tuotnento, eran en realidad una mezcla de isó-
nleros o de homólogos.

En la actualidad su relevancia es tal, que no puede concebirse un labora-
torio analítico que no disponga de los aparatos correspondientes para hacer
uso de la mism¿ en sus dist intas modal idades. Su campo de apl icación ampl io
permite separar y cuantificar desde gases hasta sustancias de peso molecular
eler,ado, pasando por aniones y cationes inorgánicos.

En def ini t iva, su ut i l idad es indiscut ibie tanto en la química orgánica co-
mo en la inorgánicay, talvez, el aspecto más importante de esta técnica de se-
paración. sea su cont inua evoluciótt .

lntroducida la cromatografía sobre gel de sílice en los años l94I a 1943
por Martin y Synge, poco tiempo después, en 1944, Consden, Gordon y Mar-
tin emplean la técnica cromatográfica de reparto sobre papel. Pero un gran
paso adelante se consigue al implantarse en los años 50 la cromatografía en ca-
pa f ina, técnica que destaca por su simpl ic idad y rapidez, aunque con una ca-
pacidad de resolución limitada para muestras cornplejas y de dificil cuantifi-
cación de las sustancias una vez separadas. Sin embargo en esta misma déca-
da se desarrolla la cromatografía de gases que representó importantes mejoras
en los dos aspectos antes señalados. Esta técnica, de gran impacto, adquirió
una rápida difusión y ha constituído durante varios años una gran ayuda para
el analista. La única limitación que presentaba era el no poder ser util izada
para aquellas sustancias no volátiles o inestables a ternperaturas elevadas. No
obslante, esta Iimitación ha podido ser superada hoy en dia. no sin esforzada
participación de los especialistas, rnerced a la deriv¿rtización y al empleo de co-
lunrnas con fases adecuadas.

Paralelamente a la cromatografía de gases se desarrolla la cromatografía
líquida de coiunna a baja presión. Pero es en los años 70 cuando toma un
nuevo irnpulso gracias ala utilización de fases estacionarias especiales y a una
nueva concepción instrumental, constituyendo la base de la cromatogratiali-
quida de alta presión o de alta resolución. Su rentabilidad y poder de resolu-
ción han convertido a esta técnica en una de las más utilizadas por el analista
en ei control de medicamentos en el laboratorio farmacéutico.

Pero hay que destacar que, entre los años 77 y 80, la cromatografia en ca-
pa fina tuvo un espectacular renacimiento apoyada en dos hechos fundamen-
tales:

1) El disponer de placas de alta eficacia, con tiempos de desrrollo de 2 a 15
minutos y de sensibilidad 10 veces superior a las placas convencionales.

2) La puesta a punto de un instrumental adecuado para cuantificar los desa-
rrollos conseguidos con estas placas.
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Esta contbinación representó realmente una nueva dimensión respecto a la
crornatografia en capa fina (TLC) y de ahi su denominación "Cromatografía
en capa fina de alta resolución" o "High Performance Thin Layer Chromato-
graphy" (HPTLC). El balance claramente positivo en favor de esta última téc-
nica se evidencia en la diferencia de respuesta. En el ejemplo que se acompa-
ña (Fig. 3) se puede constatar esta diferencia y así vemos que aún cromatogra-
fiando 100 ng de una sustancia por HPTLC se consigue mayor respuesta que
cromatografiando I ¡.rg por TLC.

Una relacióu compartiva de los resultados obtenidos por ambas técnicas,
y referidos a una serie de parámetros, confirman la posición ventajosa de la
cromatografía en capa fina de alta resolución (HPTLC) y se recogen en la Fig.
4. Las posibilidades de automatizaciín de esta técnica la convierten en técnica
competitiva con la cromatografia de gases y cromatografía de alta presión.

Como técnicas útiles de separación, y util izadas en estas últimas décadas,
podernos citar por orden cronológico la cromatografia por intercambio iónico
y electroforesis, ambas de gran utilidad en casos especiales. Para lograr una
separación de moléculas de elevado peso molecular, nos puede prestar una
gran ayuda la cromatogratía por exclusión molecular o "Gel Permeation
Chromatography (GPC), técnica que ha tomado un gran incremento última-
mente por la implantación de rellenos especiales. Según el tamaño de poro del
relleno y en función del tamaño de las moléculas del producto disuelto, varia-
rá el volumen de retención.

Las técnicas espectroscópicas han evolucionado también en estos últimos
25 años y han ayudado en gran manera a poner de relieve la presencia de otras
sustancias incluso ante la falta de los correspondientes patrones. Tal es el caso
de la resonancia magnética nuclear (NMR) que nos define la estructura de un
compuesto orgánico en forma muy completa. Esta técnica aplicada inicial-
mente a los núcleos de hidrógeno (protones), permite detectar todos los áto-
mos de hidrógeno de la molécula y su caracterización. La discrepancia del
número total de átomos de hidrógeno con los previstos para la materia prima
ensayada, nos denota la presencia de otras sustancias o que se trata de una
sustancia distinta.

Cabría destacar aqui la importancia de la espectroscopia infra-roja (IR)
por lo que se refiere a la identificación de sustancias. La cantidad de informa-
ción que puede obtenerse en este sentido de un espectro IR es muy considera-
ble y podemos centrarla en dos sectores. Uno, que comprende la zona de in-
tervalo de frecuencia entre 4000 a 1100 cm-1, en la que aparecen las bandas
asignadas a grupos funcionales concretos (alcoholes, aminas, ácidos, esteres.
etc.) y otro que abarca desde los 1100 a 660 cm-t y que suele considerarse la
"huella dactilar" de la sustancia por la especificidad de las relaciones espec-
tro-estructura. Por la información obtenida de esta zona, a condición de dis-
poner de los patrones pertinentes, se puede llegar a identificar totalmente la
sustancia ante 1a concordancia de espectros.

La espectrometría de masas, desarrollada conto la resonancia magnética
nuclear en los años 60, ha sido también muy útil. Un aforismo, generalizado
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hace algunos años, le atribuía a la espectrometria de masas el mayor grado de
información estructural por miligramo de sustaucia. La fragmentación iónica
de una sustancia permite al analista conocer la estructura en su detalle. La
presencia de fragmentos no previstos indica que o bien se trata de una sustan-
cia distinta o bien se halla inrpurificada.

Otro aspecto importante para calificar la pureza de las materias primas es
el reconocimiento de la posible presencia de trazas de iones netálicos. Aun-
que los métodos clásicos como la espectroscopía de emisión atómica y fotome-
tría de llama siguen siendo válidos, la espectroscopia de absorción atómica, de-
sarrollada en los años 60, permite valorar cuantitativamente todos los iones
metálicos y semi-metálicos. Esta técnica, comparada con las técnicas de en-ri-
sión, destaca por su sensibilidad (del orden de ppb) sinrplicidad y rapidez.

Si bien el análisis térmico diferencial (DTA), calorimetria diferencial
(DSC) y termogravimetría (TG) constituyen métodos globales, son sin duda
métodos útiles para poner en evidencia impurezas de distinta naturaleza fren-
te a una cierta cantidad de una sustancia orgánica, o pequeñas cantidades de
impurezas orgánicas o bien disolventes volátiles. En el análisis térmico dife-
rencial mediante la explotación cuantitativa de las curvas de fusión (a medida
que aumenta la temperatura va disminuyendo la pureza térmica de la sustan-
cia) y convirtiendo éstas en un diagrama de temperatura, inverso de la frac-
ción de sustancia fundida (expresada en forma lineal esta función), se llega a
conocer la fracción molar de impurezas en la sustancia analizada. Este méto-
do ha sido introducido como método de análisis en la USP XX. En el ejemplo
que acompañauros se manifiesta la diferencia entre diagramas obtenidos por
calorimetría de barrido diferencial de una muestra de B-hidroxipropilteofilina
con una tasa de impurezas aprox. de 5% y el conseguido después de someter
esta muestra a una purificación por solubilidad de fases (Fig. 6).

Precisamente este método que acabamos de citar, el de solubilidad de fa-
ses, permite reconocer la existencia de impurezas en una rnateria prima sóli<la
sin tener muestra de referencia y desconociendo las misnlas. Esta técnica ba-
sada en el principio de que "a una temperatura determinada se disuelve una
cantidad definida de sustancia pura en una cantidad de disolvente deterntina-
do, lo que permite obtener una solución saturada de la sustancia en cuestión,
pero no así por lo que se refiere a otras sustancias que las impurifiquen, aun-
que tengan propiedades físicas y estructura quirnica muy afines", si bien tiene
sus limitaciones en cuarlto a determinadas impurezas y su desar¡ollo es pro-
longado, no deja de ser un complemento indiipensablé en determinados ca-
sos- La USP XX, con instrumental muy simptificado lo emplea para el análisis
de la pureza del clorhidrato de mecamilamina.

Determinación cle la riqueza de las meterias prímas

. Es evidente que, con los métodos enumerados anteriormente, el laborato-
rio de análisis puede definir el grado de pureza de cualquier materia prima,
pero es preciso también especificar la riqueza de la mismá. si bien en algunos
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casos se emplean todavia con este propósito métodos químicos de valoración,
en lo posible, se utilizan métodos físico-quimicos, aprovechando el desarrollo
tecnológico de los aparatos puestos a disposición del analista.

Aunque algunas de las técnicas antes reseñadas son también perfectamen-
te aplicables para la definición de la riqueza de las sustancias analizadas, con
el mismo propósito, puede hacerse uso de otras técnicas instrumentales.

Para determinar la riqueza de los principios activos y valorar éstos en la for-
ma farmacéutica terminada, son de gran utilidad la espectrofotometría UV y
visible. Dada la simplicidad, alta sensibilidad y exactitud que pueden conse-
guirse hoy en día con los aparatos disponibles para ambas técnicas, hacen
que la difusión de las mismas sea amplia.

Lo mismo ocurre con las valoraciones volumétricas ácido-base, ya sean en
medio acuoso o anhidro, que si bien su utilización data de muchos años, el
desarrollo alcanzado por los aparatos destinados a este tipo de valoraciones ha
hecho que su empleo esté ampliamente difundido. Presenta además una ven-
taja remarcable y es la posibilidad de automatización de los análisis.

En eI campo de la valoración cuantitativa hemos de destacar que el empleo
de la cromatografía de gases y cromatografia líquida de alta resolución, con el
acoplamiento de adecuados detectores cuantitativos y disponiendo de las co-
rrespondientes sustancias patrones, permite alcanzar resultados muy exactos.
Es interesante constatar también que estas técnicas cromatográficas son total-
mente comparables, como se refleja en la tabla de la Fig. 7. Pero un ejemplo
del incremento en la respuesta que puede conseguirse con el uso de un detec-
tor selectivo, nos viene mostrado por Such y colaboradores, que en la separa-
ción de la cafeína por cromatografía de gases y utilizando un detector selectivo
nitrógeno/fósforo (NP/FID), obtienen una respuesta 180 veces superior a la
conseguida con un detector de ionización de llama (FID) (Fig. 8).

Otra técnica, aunque nlenos utilizada, pero con la que se pueden cbtener
buenos resultados en cuanto a exactitud y disponiendo de las sustancias pa-
trón, es la valoración polarográfica.

Finalmente, entre los métodos también útiles, pero de uso más restringi-
do, podemos citar la resonancia magnética nuclear que fundamenta su elec-
ción al no precisar de sustancias de referencia, carácter diferencial de la es-
pectroscopía UV o IR, pero con el inconveniente de la limitación por su sensi-
bilidad de grado medio. Análoga situación, en cuanto a sensibilidad, nos halla-
mos con la utilización de la espectroscopía IR o Raman. Ahora bien, como to-
da sustancia orgánica presenta un espectro IR con un conjunto de bandas ca-
racteristicas, hace que este método sea más útil para la valoración de 2 ó 3
componentes y de ahi su importancia en la valoración de las formas farmacéu-
ticas en que se presentan dos o más principios activos asociados.

I dentificación del estado sólidc,t

Aunque una sustancia responda ala puteza y riqueza previstas, hay que
tener en cuenta que puede presentarse en formas físicas distintas: bajo una
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forma cristalina, de estructura y forma definida e identificable o bien como
sustancia amorfa sin estructura definida. Además, dentro de la misma forma
cristalina, puede formar distintos tipos de cristales dependiendo de las condi-
ciones bajo las cuales se ha realizado el proceso de cristalizaciín. Aunque des-
de el punto de vista químico no exista diferencia alguna ante distintas presen-
taciones físicas de una misma sustancia (poliformismo), pueden existir dife-
rencias significativas de propiedades tales como densidad, punto de fusión,
solubilidad, velocidad de disolución, etc. y que pueden dar lugar a rnodifica-
ciones de las características de las formas farmacéuticas. Si bien en criterio de
Brandstather-Kuhnert, cerca de la tercera parte de los compuestos orgánicos
pueden existir, por lo menos, en dos formas cristalinas, algunas sustancias,
como el acetato de cortisona, se presentan hasta en 5 formas cristalinas dis-
tintas, de las cuales una es metaestable a presión atmosférica y temperatura
ambiente. El estearato de cloranfenicol se presenta en tres formas cristalinas
y una amorfa.

Pero la incidencia de una u otra presentación puede tener una importancia
considerable en el tnomento de especificar esta característica en la formula-
ción de una preparación farmacéutica. Tal es el caso de la novobiocina que se
presenta en lorma amorfa y cristalina. La primera presenta una buerra absor-
ción pero es metaestable en suspensión acuosa. La forma cristalina es inacti-
va. Según la formulación empleada para preparar urla suspensión de novobio-
cina, con el tiempo, la forma amorfa se irá transfornando en cristalina y en
collsecuencia el preparado irá perdiendo actividad. Con el empleo de su sal
sódica queda solventada esta problemática de la novobiocina, dada la solubili-
dad de la sal y su buena absorción.

Pero es más, el polimorfismo puede incidir en aspectos toxicológicos como
ocurre con la nistatina, antibiótico antifúngico. Su DL5¡ es distinta según la
forma en que se presenta y puede variar desde 23,3 ing/Kg-l para la forma A,
Itasta 635,4 mg/Kg-1 para la forma B. Corno indica Barbe, al producirse la
transición polimórfica, se producirá un cambio de solubilidad, con el peligro
que ello puede representar. Por consiguiente deben tomarse previamente las
medidas adecuadas para evitar que ello suceda.

Para el estudio del estado físico de formas sólidas son nluy útiles las técni-
cas de difracción por rayos X, ya que reduciéndolas a polvo fino, cada sustan-
cia cristalina da un modelo de difracción característico.

Con la calorimet¡ía de barrido diferencial y el análisis térmico cliferencial
se obtienen muy buenos resultados. con la ventaja que éstos pueden ser
interpretados sin disponer de una referencia conocida. ta Fig. 9 refleja la de-
tección por calorimetría de barrido diferencial de mezclas en proporciones
distintas, de dos formas cristalinas distintas de propifenazona Con punto de
fusión nruy próxinro ( forma I  103oC; forma I I  105,5t) .
. La espectroscopia infrarroja puede darnos una buena información si bien
lray que señalar que debe trabajarse con muestras sólidas, pues los distintos
polimorfos en solución tienen el mismo espectro IR.

El metodo de la platina caliente utiiizando un microscopio de polariza-
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ción, merced a la variación térmica de la platina, permite determinar el nú-
nrero de polimorfos, el grado de estabilidad de cada uno de ellos, la tempera-
tura de transición, puntos de fusión y la velocidad de cambio, bajo distintas
condiciones fisicas y térmicas.

Otro medio para estudiar el polimorfismo, exacto aunque ntuy largo en su
ejecución, es el dilatométrico, que mide los cambios de volúmenes por efectos
térmicos o quimicos. Rovin e Higuchi utilizando este método identi{icaron la
fclrma metaéstable de la manteca de cacao en la linea de temperatura de 20 a
240C.

Citaremos también la utilidad de la técnica microscópica para detectar los
cristales polimorfos dadala existencia de cristales isotrópicos y anisotrópicos.
En los primeros la velocidad de la luz es la misma en todas las direcciones,
mientras que los anisotrópicos tienen dos o tres distintas velocidades o indices
de refracción. Esta técnica, que presenta sus limitaciones por la experiencia
que el operador debe tener en cristalografia, si presta una gran ayuda para re-
conocer Ia forma y tamaño de Ias partículas de la materia príma ensayada, as-
pecto éste muy importante en la formulación de rnedicamentos, ya que esta
característica puede modificar la absorción y en definitiva ia actividad de una
sustancia medicamentosa. Katchen puso en evidencia la importancia en em-
plear en las formulaciones de griseofulviana, antibiótico ligeramente soluble en
irgua, la forma micronizad a para conseguir una mejor biodisponibilidad.

En aquellos casos en que la transformación polimórfica pueda llevar a un
crecimiento cristalino será de interés controlar el tamaño de particula. Para
este fin resulta también muy útil el empleo del Coulter Counter, aparato intro-
ducido a principio de los años 50 para contaje de células hemáticas, pero que
posteriormente se ha utilizado en otros ámbitos, como es el que se refiere al
análisis del tamaño de partícula de las materias primas.

Finalmente y para reflejar la incidencia de las distintas técnicas analiticas
en la evaluación de lapureza y riqueza de las materias primas nos detendre-
Inos ur1 momento en la determinación de un parámetro común a todas ellas.
Nos referimos a la determinación del contenido en agua de las mismas. Para
determinar el porcentaje de agua en una materia prima, podemos hacer uso
(Fig. 10) desde los métodos clásicos como pueden ser las técnicas por deseca-
ción o bien el de Karl Fischer (talvez el más empleado) hasta los cromatográ-
ficos o espectroscópicos. De entre los cromatográficos hay que destacar la cro-
matografia de gases que aprovecha un método indirecto, empleando dimeto-
xipropano como reactivo. Al reaccionar con el agua, en medio ácido, da ori-
gen a metanol y acetona. El pico de esta sustancia nos servirá para cuantificar
el contenido en agua de la materia prima. Una ventaja adicional de este méto-
do es que el dimetoxipropano sirve como standard interno.

Un método muy sensible nos lo proporciona la cromatografia líquida a al'
ta presión utilizando el fenilisocianato como reactivo. Al reaccionar éste con
el agua, forma difenil urea, derivado muy estable y con fuerte absorción en el
UV. Con un detector selectivo se pueden llegar a cuantificar menos de 100 pg.
de agua.
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Pienso que apoyándonos en los ejemplos que acabamos de exponer, hay
que admitir las enormes posibilidades de las técnicas instrumentales actuales
para evaluar la riqueza y grado de pureza de las materias a emplear en la ela-
boración de los medicamentos. Pero para este propósito es preciso también
que estén en manos de técnicos cuyos conocimientos sobre las mismas sean lo
suficientemente profundos para poder optar, en cada momento, por la técnica
más adecuada que proporcione la mayor información analítica posible sobre
la materia problema y, preferentemente, en el menor tiempo posible. Y no só-
lo ello sino que, cuando sea preciso, sepa conbinar la util ización de estas téc-
nicas para ampliar el abanico de información que se persigue.

Y en este sentido me gustaría aportar, aunque brevemente, algunos eJem-
plos demclstrativos.

Uno de ellos, descrito por De Martiis y colaboradores con el fin de estable-
cer la pureza de un producto, se basa en una metódica de "enriquecimiento
de impurezas" mediante la utilización de la técnica de reparto de fases. La
sustancia a controlar y que lógicamente se refiere a un principio activo, se so-
mete a la acción de un disolvente en cantidad insuficiente de forma que nos
quedarán dos fases: una sólida constituída por el producto en cuestión y una
solución saturada del producto y las impurezas que, como tales, se hallarán
en proporción muy reducida. Si de la solución se elimina el disolvente resta un
resíduo constituído por el producto de partida, "enriquecido" en impurezas.
Por un tratamiento similar se llega a separar una segunda fase cristalina y una
solución que, por evaporación, nos dará un segundo resíduo enriquecido.
Cromatografiando en capa fina cada una de las fracciones cristalinas y los dos
residuos enriquecidos en impurezas, se obtiene una buena y más amplia
información en cuanto al número de éstas, a pesar de haber partido de
una solución original de principio activo con una alta concentración del
mtsn]O.

Los ejemplos descritos hacen referencia a propifenazona, paracetamol y
trimetoprim. En todos ellos el cromatograma de la sustancia original apenas
si detectaba como máximo trazas de dos impurezas y, no obstante, al croma-
tografiar el segundo residuo enriquecido, en el caso de propifenazona, se lle-
gan a identificar hasta 9 impurezas (incluídas las admitidas al principio como
trazas). En la Fig. 11 se recoge el detalle del desarrollo cromatográfico de una
muestra de propifen azona.

Este procedimiento puede darnos también una buena información en
cuanto al proceso sintético seguido en la obtención del principio activo, ya que
en función de las impurezas identificadas en los residuos "enriquecidos" co-
noceremos los productos intermedios que han intervenido en su síntesis.

. Otro ejemplo de la utilidad de la espectrometria IR en la determinación de
la pureza de una sustancia, podemos aportarlo como experiencia vivida en
nuestro Laboratorio. El alcohol pantotenilico, se presenta como un líquido vis-
coso e incoloro. No obstante, una pequeña fracción del producto, recibido en
cierta ocasión, presentaba un coloi ligeramente amarilleñto, lo cual evidencia-
ba a simple vista una situación anómala. En el espectro IR de este alcohol
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pantotenílico ligeramente coloreado, presentaba en la zona 1780 cm-1, una ban-
áa atr ibuible a la tensión del carboni lo de la y- lactona,subproducto que apa-
rece a la sintesis del pantenol, identificándose de esta fornra la impureza
presente (Fig. 12),  y demostrí tndose que la fracción problema había sido so-
ruretida a un proceso incotnpleto de puriiicación.

La crornatografia por exclusión molecular nos permitirá detectar, dispo-
niendo del correspondiente patrón, la presencia de sustancias de peso molecu-
lar distinto al correspoudiente a la nlateria prima a controlar. En el caso con-
creto del Nonoxinol-9, sustancia cuya utilización se ha incrementado última-
ntente en nuestro país, observanlos que en uno de los crol.natogramas corres-
pondiente a una partida comercial, (Fig. 13) aparece uua elevada proporción
de un contaminattte de peso ntolecular bajo, fácihnente detec'iable al compa-
rar lo con el  crott tat trgratna palrón.

Por últirrro, como ejemplo ilustrativo del empleo de dos técnicas combina-
das, ci tarenros ei  descr i to por Zarembo, refer ido a la clorfeniramina base des-
tilada, en el que por medio de la cromatografía de gases y espectrometría de
nlas¿ts, establece en forma clara el perfil de las distintas impurezas que no ha-
bian sido el iminadas en el  proceso de dest i lación. (Fig. 14).

Ll  lu lsorut t t r í t t  t t t tu l í t i t t t  t ' t t  , ' l  cr tntnt l  ¡ t r t ' t  i t t . ¡ ' t ' t t  lu  pre¡ turuciót t  del  Iotc

La interr,ención del laboratorio artalít ico en esta fase tiene como objetivo
fundalnenta i  conf i rmar que los pr inc ip ios act ivos,  una vez mezclados con los
exci ¡ r ientes,  responden a l  contenido est ipulado en la  fórmula patrón,  amén de
otros paránretros como puedan ser  pH de una soluc ión,  t ransparencia de la
misrna,  etc . ,  cuyas especi f icac iones ya han s ido establec idas como indices de
cal idad.

L¿Ls técnicas separativas uti i izadas no irace muchos años con este propósito,
como aquel las basadas en la  ext racc ión l íquido- l iqu ido.  son ya consideradas
cor-no c lás icas y escasalnente ut i i izadas hoy en día.  El  anal is ta ha sabido apro-
vechar todas las renta jas que le han proporc ionado los modernos aparatos pa-
ra ut i l izar  la  mayor par te de las técnicas enumeradas anter iormente y apl icar-
las a la  valorac ión cuant i ta t iva de los pr inc ip ios act ivos.

Pero en este ánlbito no podemos dejar de mencionar la positiva contribu-
ción. que ha representado para las técnicas separativas, la incorporitción de
clc tectores cuant i ta t i t  os a los nuevos aDaratos.

Si la cromatografía de gases Ila cionstituíclo una de las mejores técnicas
par i i  la  separación de sustancias y su u l ter ior  deternr inación cuant i ta t iva.  la

incorporación cle cletectores sclectivos (de captura cle electrones, Nitrógcno-
Fósforo,  c tc . )  le  ha proporc ionaclo una gran sensib i l idad para c leter t t r inadas
sustancias.  El  coste e levado de estos equipos hace que su entp leo esté bastante
l inr i tado.  No obstante,  su ut i l izac ión es indiscut ib le en la  detección de drogas
i I  c los is  muy bajas en l iqu idos b io lógicos.

La cromatografia iíquida de alta resolución ha alcanzado en estos últimos
años un marcado desarro l lo  y  prueba de e l lo  son la gran cant idad de publ ica-
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ciones sobre la aplicación de esta técnica, y así lo constata Greig en la revisión
de los últinlos volútnenes de Analytical Abstracts.

Presenta una serie de ventajas sobre ia cromatografia de gases y que pode-
mos resumir:
- Se evita en muchos casos derivatizat la muestra.
- Los problemas de degradación y/o absorción de la muestra en la colum-

na son mucno menores.
- Con un número muy reducido de columnas se consigue la resolución de la

mavor oarte de los nroblemas.
La cromatografía en capa fina, si bien es una buena técnica separativa,

precisa de técnicas adicionales para cuantificar las manchas. Hoy en día pue-
den obtenerse muy buenos resultados cuantitativos con la cromatografía en
capa fina de alta resolución combinada con la espectrofotodensitometria.

Las técnicas espectrofotométricas UV y visible pueden ser en algunos
casos muy útiles por su sensibilidad y simplicidad, pero tienen el inconvenien-
te qrre, en ocasiones, debido a la baja proporción del principio activo o a la
interferencia con otros productos, hace que no puedan ser aplicadas direc-
tamente en la valoración cuantitativa. No obstante, el empleo de las técni-
cas de derivatización electrónica hacen posible la resolución de bandas espec-
trales de nruy próxima longitud de onda, con lo cual quedan obviados los in-
convenientes antes indicados. Se precisa no obstante, disponer de standards
de referencia.

L¿r colorimetría es otro método adecuado, de fácil util ización y buena
sensibilidad, para la valoración de aquellas sustancias propiamente colorea-
das, como es el caso de la vitamina 812, o bien de las que puede obtenerse
un derivado coloreado de la sustancia a valorar, como ocurre con la vitamina
B6 al hacerla reaccionar con la 2-6 dicloroquinonclorimida. También pode-
mos destacar el  resurgimiento que ha tenido en estos años la f luor imetría.  Su
utilización se hace extensiva no sólo a las sustancias con fluoresceucia propia,
conro la quinina, sino también a aquellas sustancias carentes de fluorescen-
cia, pero de las que fácilmente pueden obtenerse derivados con esta propie-
dad merced al empleo de reactivos fluorogénicos. Tal es el caso de la hexeti-
dina al reacciona¡ con el cloruro de dansylo.

La aparición de aparatos asequibles, en contraposición a los sofisticados
etnpleados para investigación, ha hecho que en la actualidad pueda utilizarse
esta técnica en el análisis rutinario.

otra técnica que se presenta como específica para la determinación de
metales, la polarografía, es muy útil también para valorar mezclas de sustan-
cias (con grupos funcionales susceptibles de oxidarse o reducirse) sin que sea
necesaria la separación de lcls componentes de la mezcla.

* * *
Pero después de la exposición en cuanto a técnicas se refiere, no quisiéra-

mos dejar de comentar un aspecto que incide de forma inrportante en la re-
ducción considerable del tiempo empleado en la consecución de los resultados
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analítico.s y fiabilidad de los mismos, haciendo posible la realización de aná-
lisis seriados: Nos estamos refiriendo a la automatización.

Hemos visto que para el desarrollo de todas las técnicas descritas se preci-
sa una marcada intervención del analista, en cuanto debe procesar diariamen-
te un elevadc número de muestras, ya sean materias primas, muestras en fase
inicial de proceso, en fase intermedia, o en fase final de especialidad terminada.
Si bien es cierto que las técnicas instrumentales actuales constituyen una po-
derosa arma para dar un dictamen en prolundidad del material valorado. no
es menos cierto que el operador debe proceder a efectuar, en cada caso, el
correspondiente tratamiento de la muestra de acuerdo con todas las operacio-
nes inherentes al proceso analítico, (extracción, filtrado, dosificación, em-
pleo de los pertinentes reactivos, etc., etc.), hasta conseguir el resultado del
análisis que quedará reflejado en un documento escrito. Si bien la automatiza-
ción se aplicó en principio a operaciones contables, estadísticas o industriales,
su introducción en el campo analítico tardó algo más en llevarse a cabo, pero
con el empleo de microprocesadores se ha conseguido un marcado avance
tanto en el procesado automático de muestras como en el de resultados.

La utilización de autoanalizadores, ya sean de flujo continuo ya sean de
rnétodo de trabajo discontínuo, ha permitido al analista reducir en forma con-
siderable su intervención directa, al poder efectuar análisis seriados de mate-
rias primas o valoraciones concretas sobre distintas unidades de una forma
farmacéutica correspondiente a un mismo lote de fabricación. Tal es el caso
del ensayo de unifornridad de contenido (principio activo por comprimido)
que se precisan, según los casos, de 10 a 20 comprimidos o bien el ensayo del
tiempo de disolución de los principios activos en las formas farmacéuticas
sólidas para administración por via oral. Ambos parámetros corresponden a
especificaciones de Farmacopeas, y su incidencia en el proceso de fabricación
hace necesaria una rápida evaluación.

Por otra parte hemos de admitir que en los últimos 10 años, hemos sido
espectadores de la gran evolución experimentada en el instrumental analítico
utilizado en el laboratorio de control con la incorporación de los microproce-
sadores. La sustitución de los dispositivos mecánicos o electromecánicos por
"chips" ha hecho posible el desarrollo de un programa de operaciones secuen-
ciales correspondientes a la determinación analítica completa. Un micropro-
cesador puede actuar como controlador o como acunlulador y procesador de
datos. Su elección depende de las funciones que el aparato deba cumplir.

Las técnicas que más se han visto favorecidas por este impacto han sido
la cromatografia, espectroscopia y el electroanálisis.

En el ámbito de la cromatografía, por ejemplo, se han desarrollado una
serie Ce ordenadores que disponen de un programapara el procesado y medi-
da de los distintos picos. Los resultados cuali y cuantitativos son recogidos
gráficamente y se indican los parámetros dudosos, al objeto que el operador
pueda constrastar los resultados, de acuerdo con su propio criterio.

En el caso de la espectroscopia, el moderno instrumental para determina-
ciones ultravioleta, visible, infrarrojo, etc., equipado con microprocesadores,
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permiten optimizar la identificación y cuantificación de las bandas.
Las curvas de valoración obtenidas en las determinaciones electroanalí-

ticas como la polarografia o potenciometría pueden ser procesadas rápida-
mente por microordenadores consiguiéndose resultados cuali y cuantitativa-
mente superiores.

* * *

Pero no podemos dejar de mencionar que, si bien nos hallamos en plena
fase expansiva de la automatizaciín, se ha introducido ya en este campo un
nuevo adelanto tecnológico: la robótica.

Las aplicaciones más corrientes de ios robots en el laboratorio analítico
están encaminadas a la preparación rutinaria de rnuestras y al análisis total.
No olvidemos que con los equipos convencionales automatizados es posible
realizar una operación o grupo de operaciones programadas, pero no és fácil
su adaptación a otras operaciones que puedan corresponder a otra área de
trabajo. Asi por ejemplo, un equipo analizador totalmente automatizado
para conprimidos preparado para un determinado ensayo de una sustancia,
no será fácil adaptarlo a un nuevo ensayo que precisára incluir en una fase
intermedia, un tiempo parala realización de una digestión enzimática.

La rcbotización amplía las posibilidades del equipo automatizado y su ca-
pacidad de reprogramación constituye la ventaja fundamental para los equi-
pos del laboratorio de control. Como es lógico esta nueva tecnología se hálla
todavia en fase incipiente en cuanto a su adaptación al instrumentál analítico
de los laboratorios farmacéuticos, motivo por el cual los modelos preparados
con este fin son escasos y están encaminados principalmente a la preparación
de muestras para su aplicación a uno o más aparatos, según el programa de
valoración.

.. Como ejemplo de aplicación de la robótica, podemos citar su incorpora-
ción a la técnica automatizada de Karl Fischer y su intervención en la pre-
paración de muestras sólidas en la crornatografia de gases y posterior inyeición
en el cromatógrafo. Este impacto fue referenciado por Turner, en su comuni-
cación en la 2.a Conferencia Internacional sobre Farmacopeas y Control de
calidad de los medicamentos (Roma 1985), señalando su importancia en la re-
ducción de costos de control de calidad.

Y si a todo ello añadimos la posibilidad de informatizar una serie de pro-
cesos repetitivos que se llevan a cabo por parte del laboratorio analiticó de
control de calidad (estudios de estabilidad, ensayos de uniformidad de conte-
nido, ensayos de disolución. etc,), para un ulterior tratamiento de los datos
obtenidos hay que admitir, como hemos indicado anteriormente, que la capa-
cidad de actuaciótr del laboratorio analítico podrá ser considerablémente ám-
pliada. A titulo de ejemplo podemos aportar la reciente publicación de Vitz-
ling y Plas etr que se recogen las distintas aplicaciones de ün sistema automáti-
co informatizado con inclusión de la robótica, en el laboratorio de control.
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El Laboratorio analíticr.t en el crntf rr¡l del pntceso de fabricucirirt y en lu especialidad
tt,rntinada

El control fisico-quimico en la fase de producción de las distintas formas
de dosificación de un medicamento hasta llegar a la especialidad farma-
céutica, tiene una participación peculiar en el seguimiento del proceso,
dado que un mayor o menor número de determinaciones están estrechamen-
te relacionadas con otros parámetros de calidad fundamentalmente de tipo galé-
nico o simplemente físico. El seguimiento del contenido en principios activos será
contemplado conjuntamente con los resultados obtenidos de un control de pe-
so, de una humedad, de un vcllumen, etc. y en especial bajo la perspectiva
de unas características galénicas. En definitiva constituirán el soporte para
garantizar la uniformidad del lote de fabricación. Por ello, para el correcto
desarrollo de estas intervenciones, es preciso la adopción de una metodología
en concordancia con el proceso, que debe ser compiementada por un análisis
estadístico de los resultados que nos diferenciarán aquellas variaciones que
pueden ser admitidas, de las diferencias significativas que constituyan objeto
de rechazo.

Hemos de ser conscientes que, especialmente los ensayos a practicar en el
proceso productivo, deben ser concebidos de forma que puedan obtenerse
erl un escaso margen de tiempo, dado que la maquinaria actual puesta a
disposición del laboratorio farmacéutico para la elaboración de sus especrali-
dades está diseñada para niveles de producción elevados. Cualquier dernora,
ante un resultado discordante, puede invalidar un número considerabfe de
unidades de dosificación farmacéutica.

El desarrollo vivido en estas últimas décadas en cuanto a innovaciones y
perfeccionamiento del instrumental específico ha permitido facilitar la pro-
gramación y ejecución de estos ensayos. Basta pensar en una operación tan
rutinaria como puede ser la comprobación del peso de unos comprimidos y
reflexionar sobre la intervención humana precisada, hace no muchos años,
al hacer uso para estas determinaciones de r,na balanza normal. La duración
de las pesadas, el tiempo invertido enlarealización de los cálculos oportunos
para llegar al peso medio y el establecimiento de la correspondiente dispersión
de resultados, han quedado superados con el empleo de las balanzas electróní-
cas. Estas balanzas, con la incorporación de un microprocesador y la
adopción de un programa simple, permiten obtener rápidamente los resulta-
dos individuales, por ejemplo de 20 comprimidos, su peso medio expresado
como tal peso y en 7o sobre el teórico, desviación standard y coeficiente de va-
riación, valores de pesos máximos y mínimos hallados y su diferencia, así
como la indicación del número de valores que se salen de los márgenes esta-
blecidos. Y todo ello con impresión directa lo cual constituye un positivo valor
documental.

El mismo comentario podemos hacerlo extensivo a un amplio número de
aparatos que hoy en día se disponen para control. La electrónica ha permitido
también construir aparatos de reducidas dimensiones y puede servir como
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ejemplo el empleado para determinar la resistencia a la rotura de comprimi-
dos, ya que ésta se determina y se indica mediante un receptor de fuerza elec-
trónico. La simplificación de las operaciones es considerable y aparecen
los resultados directamente en el indicador digital y al mismo tiempo estos son
recogidos en un documento impreso.

En este ámbito de actuación del laboratorio analitico, la importancia de la
automatización de procesos se manifiesta con tclda claridad. Entre los muchos
ejernplos que podríamos citar en que se evidencia el papel importante de la
automatización, puede ser elegido el del seguimiento de la uniformidad de
contenido en principio activo. La pronta detección de una dispersión de valo-
res nos denunciará la falta de homogeneidad de lote, y nos permitirá por tanto
una inmediata intervención.

Otro ejemplo puede ser el de la determinación de la velocidad de disolu-
ción. Si tenemos en cuenta que la efectividad de un principio activo está en
función de que éste pueda difundir a través de la barrera fosfolipídica de la
membrana celular y ello sólo se conseguirá cuando se halle disuelto, es evi-
dente la importancia del seguimiento de este parámetro.

La ejecución de todos estos ensayos han quedado enormemente simplifi-
cados con el empleo de autoanalizadores completamente automatizados capa-
ces de realizar simultáneamente diversos ensayos, que son cuantificados por
espectrofotometría y refleiados gráficamente.

como vemos, un buen número de paránretros galénicos precisan de la
cuantificación de principios activos en cada uno delos ensayos, y de ahí la
necesidad de un acoplamiento adecuado con las lécnicas instiumentales para
obtenerse un mayor rendimiento de las mismas y un más alto grado de áuto-
matización para obtener resultados en el menor tiempo posible. y si bien
ello se hace patente ett las formas normales de dosificación es todavía más
evidente en aquellas forr.nas de cesión controlacla, por la mayor duración del
proceso de control. Independientemente del nlétodo elegido para comprobar
"in vitro" esta cesión de una forma de disificación oral (matraces oscilantes,
Paddle, cestillos rotantes, etc.) es preciso cuantificar la cántidad de principio
activo por unidad de tiempo hasta controlar su cesión total. Con este propési-
to el analista deberá seleccionar la técnica instrur.nental y desarrollar él méto-
do de nrayor exactitud para conseguir los resultados en lada una de las fases
en el menor tiempo posible, pues no debemos olvidar que en el dictamen final
de este parámetro están implicadas todas las valoraciones realizadas en cada
uno de los tiempos previstos. En la gráfica (Fig. 15) se recogen los resultados
obtenidos en una prueba de cesión realizada simultáneamenie sobre seis com-
primidos de liberación retardada, tomándose muestras cada hora mediante
un sistema automático computeriz.ado. Las muestras tomadas son transferi-
das automáticamente e inyectadas en el cromatógrafo de líquiclos que, equipa-
do con columna ultrarápida, permite procesar 6ó muestras^en 90 minutós (un
minuto y medio por muestra).

, "P:tg 
la problemática en cuatrto a la evaluación del contenido en el proceso

de fabricación y por consiguiente en la especialidad terminada, puede venir
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pronrovida por la necesidad de determinar los principios activos en una aso-
ci¿rción medicanrentosa y dofisicados en proporción trruy dispar. Cualquier pre-
tensión de llevar a cabo un aislamiento previo para su posterior valoración ín-
dividual hay que descartarla en estos casos. Las técnicas cromatográficas en
todas sus variantes muestran aquí también al analista sus grandes posibilidades
sin que deban olvidarse muchas de las técnicas anteriormente relacio¡adas.

Como ejemplo ilustrativo de nuestro anterior comentario, podernos apor-
tar los resultados obtenidos por el Departamento de Control de nuestro labo-
ratorio ante la necesidad de disponer de un método sencillo, rápido y exacto
para valorar cada uno de los principios activos en una asociación medicamen-
tosa de antipirina, cafeína, fenacetina y anrinofenazorra en proporción 37,5:
l ;26,25:25. Aunque en la l i teratura se ha descri to un método de valoración
por resonancia nragnética nuclear, dado que el error relativo del mismo es del
5% (para la cafeina es muy superior), hace que carezca de utilidad su aplica-
ción. La cromatografia de gases se presenta como una técnica en principio
idónea para separar este tipo de sustancias pero, en el caso concreto de anti-
pirina y aminofenazona, debido a interferencias que se presentan al cromato-
grafiar la mezcla de ambas, hace difícil su utilización directa. No obstante,
utilizando como standard interno la 4-dimetilaminoantipirina, sinterizada en
el laboratorio, permitió hacer uso de esta técnica, y empleando detectores
selectivos se consiguió una mayor sensibilidad. El detector selectivo nitrógeno/
fósforo (NP/FID) se muestra con un grado de sensibilidad cinco veces supe-
rior al conveniconal de llama (FID).

Bl método desarrollado tiene también la ventaja, que permite realizar aná-
lisis seriados partiendo directamente de la mezcla de polvos, o de supositorios,
conteniendo estas cuatro sustancias.

El luboratoriu uttulítict¡ en el u¡tttn¡l del secuitniettto de lu estabilitlad del
tttedicumenlrt

Ils indudable que la capacidad de cualquier medicamento en mantenerse
inalterado indefinidamente es imposible de alcanzar. La incorporación al ar-
senal terapéutico en estos últimos 50 años de moléculas muy activas, pero al
nrismo tiempo más lábiles, ha llevado a considerar a cualquier formulación
medicamentosa o especialidad farmacéutica, conro un sistema físico-químico
de vida limitada. En consecuencia, en la fase creativa se precisará de un ade-
cuado estudio de esta estabilidad. Como resultado del mismo quedará esta-
blecido el período durante el cual el medicatnento podrá ser administrado con
toda garantia de actividad (plazo de validez) fijando un iímite para su utiliza-
ción (fecha de caducidad). Schou definió el período de validez de un medica-
mento como "el tiempo comprendido entre la fecha de su elaboración y el
monrento en que no cumple cott las especificaciones de Farmacopeas".

Pero si bién es ciertó que todos estos parámetros, mediante los estudios
cle estabilidad, han quedado establecidos por el laboratorio preparador' no

es ulenos cierto que és competencia del tttismo, en fuución del programa _de
control de calidad total, efeituar el seguimiento de los lotes comercializados
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durante eI plazo de validez, comprobando que las posibles modificaciones de
los parámetros de calidad, no se apartan de las desviaciones previstas (control
de corrservación). Como el objetivo de este seguimiento de la estabilidad del
medicamento o control de conservación es garantizar al paciente que al llegar
el medicamento a sus manos, éste responda ala actividad prevista, será preci-
so realizar los ensayos oportunos para comprobar esta conservación en unida-
des de lotes comerciales, conservadas por el laboratorio preparaderr para tal
fin. Estas unidades deberán ser mantenidas en condiciones ambientales simi-
lares a las que se suponen estarán sometidas las situadas en el comercio.

En principio, cualquiera de las técnicas instrumentales comentadas ante-
riormente pueden ser util izadas para estos ensayos aunque talvez cabría des-
tacar una vez más las técnicas cromatográficas, en todas sus variantes cuan-
titativas. No olvidemos que en esta fase el laboratorio de control estará en po-
sesión de una amplia información fruto de los datos provenientes de los estu-
dios de estabilidad y de los datos particulares obtenidos a lo largo de los con-
troles realizados durante todo el proceso de fabricación.

En alguna ocasión estos controles podrán ser muy simples y de fácil rea-
lización cuando se trate de especialidades que, desde un punto de vista teórico,
muestran gran estabilidad. Así por ejemplo, en unos inyectables de solución
salina, la determinación del pH de la solución nos dará información
sobre una eventual modificación por la cesión de alcalinidad proveniente
del vidrio. Verdaderamente no abundan estos casos.

Si bien los métodos de control empleados en el proceso productivo pueden
ser inespecíficos, cumpliendo perfectamente su cometido, no ocurre lo mis-
mo cuando evalualnos la estabilidad de un medicamento. dado que sus pro-
ductos de degradación ante el empleo de un método inespecífico pueden tener
un comportamiento analítico análogo al del producto inalterado. La valo-
ración protométrica en medio anhidro de la cloropromacina, no nos distingui-
rá eutre la alcaliniclad debida a la cloropromacina y la debida a los productos
de descomposición. Es indudable pues, que para efectuar el control de segui-
miento de la estabilidad de un medicalnento, es de suma importancia dispo-
ner de un método específico, sensible y exacto para cuantificar el principio
activo.

A pesar de lo que acabamos de señalar no quiere ello significar que
deba rechazatse "a priori" todo método inespecífico. pues el analista sabe
muy bien que en ocasiones, haciendo uso de su experiencia, es posible intro-
ducir alguna rnodificación en técnicas que. en principio. no son capaces de di-
ferenciar una sustancia de sus productos de degradación y conseguir con
ello buenos resultados en el seguimiento de la estabilidad. Cierto es que esros
casos-son poco frecuentes, pero existen ejemplos que confirman esta situa-
ción. Y esí sucede con la cuantificación de la procaina frente a su producto de
hidrólisis. el ácido p-aminobenzóico. Ambas iustancias tienen un espectro de
absorción ultravioleta prácticamente idéntico, lo cual hace presupoúer la im-
posibilidad de utilizarista técnica. No obstante, los estudiós de Higuchi evi-
denciaron que la sal de ácido p-aminobenzóico a pH 9,5, tiene una ónfigura-

34
¡

ción electrónica suf icientemente distinta a la del éster, para provocar
un distanciamiento de los máxinros de absorción de ambas sustancias y
sea posible la valoración espectro{otométrica de la procaína en presencia
rle ácido p-aminobenzlico, siempre que esta se realice en un medio a
p H  9 , 5 .

Ahora bien, para i iustrar la importancia que t iene el  disponer de métodos
analíticos específicos, de forma que la presencia de productos de degradación
no puedan interferir los resultados, nos gustaría aportar aquí unos ejemplos
vil' idos en el Departamento Analítico de nuestro Laboratono. Uno de ellos se
reliere a la valoración de la hexoprenalina en el seguimiento de su estabilidad
) para lo que f ue preciso desarrollar una metódica especifica.

Esta sustancia es una catecolamina, de propiedades broncodi latadoras,
que quir-nicarnente está constituída por dos rnoléculas de trorepinefrina uuidas
por un puente entre sus átomos de ni trógeno, const i tuído por una cadena
lincal de 6 átouros de cartrono. Str dosificación en las forntas farmacéuticas
osci la entre mi l igranros y mi lésimas de mil igrarno, según sea de administra-
c ión  ora l  o  parc t t te ra l .

La valoración cuantitativa propuesta por el fabricante de esta sustancia se
basa en la determinación fluorimétrica del trihidroxi-indol, (método del hexa-
cromo) que es totalmetrte válido para la sustancia pura. Ahora bien, si tene-
lu)os en cueuta que la linea más normal de la degradación de las catecolaminas
es Ia oxidación a conrpuestos oxi- indól icos (Fig. 16) es fáci l  suponer que por
cste método no podremos diferenciar el producto inalterado de los productos
resultantes de su degradación.

Los colaboradores del Departamento Analítico de nuestro Laboratorio,-fraveset, 
Such y Gonzalo, pusieron a punto un método específico basado

en la formación de un derivado dansylado, haciendo reaccionar 4 moles de
cloruro de dansylo por cada molécula de hexoprenalina. El nuevo compuesto
fornrado, altamente fluorescente, puede separarse por cromatografia en capa
Iina de alta resolución utilizando placas de silicagel o placas de fase reversa
RP-18, efectuándose la lectura coll un espectrofotodensitómetro Zeiss KM3.
Si bien este método específico es reproducible, exacto y sensible, con el lin
de nrejorar la sensibilidad para poder realizar valoraciones en plastna, se
nrodificó para emplear la cromatografía líquida de alta presión combinada
con el uso del detector apropiado, bien fluorimétrico, bien electroquímico,
con 1o que se mejoró ostensiblemente la sensibilidad del método, en especial
con el empleo de este último, que permite cuantificar cantidades del orden de
50 pg. de hexoprenal ina.

Otro ejemplo, más demostrativo si cabe, lo constituye el seguimiento de la
estabilidad de la hexetidina. La puesta en práctica del método empleado por
algunos autores con este fin, demostró la falta de idoneidad del mismo al care'
cer de la supuesta especificidad. La hexetidina, sustancia con amplio espectro
antirnicrobiano, muestra una labilidad térrnica e hidrolitica, que dificulta su
conservación. Al disociarse da lugar a dos productos: uno alifático la "tria'
mina" y otro, un heterociclo, la "hexedina". El producto comercial contiene de
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un 10 a un 30ü/o del conjunto de ambas sustattcias, amén de otras aminas en
proporción reducida.

Si bien el perfil analítico ha sido descrito por Satzinger y colaboradores y
han contemplado la separación de los productos de degradacíón de la hexeti-
dina bien por cromatograría de gases, bien por cromatografia etl capa fina,
lo cierto es que con ninguna de ambas técnicas pueden conseguirse resulta-
dos fiables en la determinación cuantitativa de la hexetidina. Ello indujo a es-
tos autores, acordes con los criterios de Pinzauti y colaboradores, a propugnar
la yaloración en nledio anhidro. Ahora bien, ante la existencia del equilibrio
dinámico antes citado entre hexetidina, triatnina y hexedina, que puede pro-
ducirse por una disociación térmica o hidrolítica, debido a la rotura del anillo
de la hexahidropirimidina, (Fig. 17) hace a todas luces inviable la util ización
clcl métoclo potenciométrico para la valoración cuantitativa de la hexetidina.

En consecuencia fue preciso poner a punto un ntétodo específico para la
valoración de hexetidina que permitiera el posterior seguimiento de su esta-
bilidad. La derivatización con cloruro de dansylo, hace posible el desarrollo
cromatográfico que, combinado con el empleo de los adecuados detectores,
permite cuantifica¡ perfectamente la hexetidina inalterada.

Los resultados obtenidos por cromatografía de gases utilizando un de-
tector de ionización de llama (FID) son prácticamente superponibles a los ob-
tenidos por cromatograÍía en capa fina de alta resolución (HPTLC) cuantifi-
canclo el derivado fluorescente con un espectrofotodensitómetro Zeiss KM3
(Tabla 18). Estos resultados ponen de nranifiesto la discordancia con los obte-
nidos por potenciometría (Tabla 19) y por consiguiente la impropiedad del
uso de este método en la valoración cuantitativa de la hexetidina. Pero es rnás,
con el método propuesto se puede excitar la fluorescencia del derivado dansy-
lado aplicando por pulverización sobre la placa una solución de parafina/he-
.{ano en proporción 2:1 (Funk y colaboradores) con lo cual se llega a determi-
nar cantidades de 50-100 pg. .

Finalmente y como último ejemplo con el que vanros a finalizar esta dr-
sertación, queremos aportar el comentario sobre la metódica desarrollada por
Such y colaboradores con le propósito de establecer una técnica que permi-
tiera efectuar el seguimiento de la estabilidad de una asociación vitamínica,
soslayando la interferencia de los productos de degradación que, en principio,
hay que admitir pueden enmascarar, total o parcialmente, el contenido vitamí-
urco rnalterado.

Los estudios se realizaron sob¡e una asociación vitamínica experimental
en proporcion 2:7 de tiamina y piridoxina y con más de ocho años de prepara-
ción. Se puso de manifiesto que para cuantificar la piridoxina en la citada
asociación, las interferencias tienen escasa relevancia si se cmplean, debida-
nlente adaptadas a este problema, las técnicas de cromatografía en capa fina
de alta resolución, espectroscopía de segunda derivada o colorimetria. La
espectroscopía ultravioleta se mostró inadecuada para este propósito.

La cuantificación de la tiamina presentaba un aspecto totalmente distinto.
Si bien las valoraciones por espectroscopia de segunda derivada daban re-
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sultados estadísticamente correctos, éstos quedaban falseados por las interfe-
rencias correspondientes a los productos de degradación, lo cual invalida el
uso de esta técnica. La espectroscopía ultravioleta no permite detectar degra-
dación alguna.

La separación de la tiamina inalterada de los demás componentes se lleva
a cabo por cromatografía en capa fina de alta resolución con el empleo de un
eluyente adecuado (N,N-dimetilformamida: NaCl l0Yo:rnetanol/l:2:6), cuan-
tificándose posteriormente por lectu¡a densitométrica a 277 nm. No obstante
y como se puede observar en el cromatograma adjunto (Fig. 20) la cromatografía
líquida de alta eficacia muestra, también en este caso cbncreto, un alto poder
de resolución que permite valorar la tiemina en una malriz compleja formada
por otros principios activos, excipientes y posibles productos de degradación.
La exposición comparativa de los resultados obtenidos por las técnicas refe-
renciadas se recogen en la Tabla de la Fig. 21, evidenciándose también la in-
fluencia sobre los resultados obtenidos para la tiamina, del eluyente empleado
en la cromatografía en capa fina de alta resolución.

Epílogct

Hemos hablado de la evolución que han experimentado en este último me-
dio siglo las Directivas de la organización Mundial de la salud y el conjunto
de especificaciones y requisitos recogidos en las Farmacopeas para asegurar
la calidad de los medicamentos. Hemos dado una pincelada también, de có-
mo ha incidido el desar¡ollo tecnológico en los medios puestos a disposición
del laboratorio analítico para la evaluación de los parámetros de óalidad.
Ci_erto es que la intervención del laboratorio analitico ha sido expuesta con un
criterio muy polarizado y al mismo tiempo resumido, para evitar una mayor
extensión de este discurso, ya demasiado farragoso. Pero sí desearía resaltar
una vez más, que la calidad del medicamento debe ser configurada con carác-
ter creativo desde su fase inicial. Para ello es indispensable,in el ámbito pro-
ductivo. la directa participación de un equipo humano suficiente, integiado
por.técnicos cualificados, que serán los que inculcarán al estricto cumplimien-
to de las normas establecidas. Esta participación técnica es también evidente
en el Departamento de control de calidad, pues si bien es cierto que el poder
disponer hoy en día de unos equipos analíticos altamente sofisticados, c-onsti-
tuye una valiosa ayuda para conseguir una amplia información de los paráme-
tros a controlar, no es menos cierto que el máximo rendimiento instrumental
sólo se podráconseguir con la adecuada aplicación de los conocimientos y ex-
periencia profesional del analista.

La Industria Farmacéutica de nuestro país ha asumido plenamente estos
criterios de calidad, no sin haber efectuado en estas últimas décadas un nota-
ble esfuerzo,tanto técnico como económico, para producir medicamentos de
alta calidad. Ello ha hecho posible el poder ofrecer al facultativo el actual ar-
senal terapéutico que, debidamente identificado y con la garantía del labora-
torio preparador, le permitirá elegir en cada momento el medicamento que
considere más idóneo para el usuario, en este caso el paciente.
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DIAGRAMA DE GARANTIA DE CALIDAD
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FIGURA3

entre l(X) ng y I Fg de una mismasustancia obtenida por HPTLC y

HPTLC
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FIGURA4

Comparación de TLC convencionaly HPTLC

PARAMETRO TLC HPTLC

Volumen de muestra
Diámetro aplicación
Diámetro de manchas separadoras
Distancia de elución
Tiempo desarrollo
Altura de plato teórico
Número platos efectivos
Número de separación
Tamaño particula
Espesor adsorbente
Limites detección UV-VIS
Límites detección fluorescencia
Número muestras,/placa

1-5 ¡Á
3-6 mm
6-15 mm
10-15 cm

30-200 min.
30¡rm
< 600

10
20pm

100-250¡im
1-5 ng

50-100 pg
10

0,1-0,2¡i
1  -1,5 mm
2-5  mm
3-6cm
3 -20Áin.

12pm
< s000
r0-20
5pm

100¡rm
0,2-10 ng

5-10 pg
36-72



FIGURA 5

Técnicas analiticas empleadas corrientemente para detección e identilicación de impurezas
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Cromatografía gases (GC)
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Cromatografía capa fina alta resolución (HPTLC)
Cromatografia líquida (LC)
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FIGURA ó

Confirmación de la pureza de la B-hidroxipropilteofilina por calorimetria de barrido diferencial
(DSC) después de purificación por solubilidad de fases.
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FIGURA 7

Tabla comparativa de algunas caracteristicas referidas a las 3 fécnicas cromatográficas

1 l
t l
t l' I

^ l
v l

O I

5 l
. e 1

v l
ñ l

( . ) i

q l

0 . ) i _
( , I
v f -

1 2 5 r29

características CG HPLC HPTLC

especificidad
(n.o sust. separadas)

8-12 sust. col.  rel leno
50-100 sus t .  co l .
capilares

8-12 sust. col.  normal
15-30 sust. en alta
velocidad

6-8 sust. l ineal
20-30 doble desa¡rollo

sensibi l idad
FID-1-10 ng
NP-0,5-5 ng
ECD-O,001-0,1 ng

UV-VIS-0,5-10 ng
Fluores;-0,001-0,I ng

UV-VIS-0,2-10 ng
Fluores-O,001-0,I ng

exactitud + l -2%o + l -2o/o * l-2Vo

repetibilidad Sr- 0,5-2To Sr:  0,5-2% Sr:  0,5-2%

reproducibilidad S r : 1 - 3 % S r : 1 - 3 o l o Sr :  1 -3%
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FIGURA E

Rectas de calibrado de la cafeina en ambos detectores (FID y NP/FID)
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FIGURA 9

Calorimetria de barrido diferencial (DSC) de Ejemplo de dos modificaciones cristslinas de

;;il;;;; propif"r,"ro.. con forma I como piooii"o"rottu {DSC a 2'5olmh.)
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DETERMINACION DE AGUA
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Figura 11
(continuación)

Cromatografía caPa {ina:

Placa no activada con gel de silice F254 de 0,25 mm

Disolvente cie colocación muestra : alcohol absoluto
Eluyente: Tetracloruro carbono * acetato isopropilo * butanol sec. (50*50*10)

Recorrido: 12 cm (40-50 minutos)
revelado: UV (254 mm)

Colocación muestras:

N . o  1
N . o  2

Propifenazona (1.000 mcg)
Meicla de propifenazorra (1 mcg) y dos posibles impurezas dosifica-
das a 1 mcg cada una; 3-metil, 1-fenil, S-pirazolona y 3-metil, 1-fenil,

N .

N .
N .
N .
N .
N .

4-isopropil, 5-pirazolona.
o 3 Mezóla de 1000 mcg de propifenazona y 1 mcg de las impurezas ci-

tadas.
o 4 2.o residuo enriquecido (1000 mcg)
o 5 2.o residuo enriquecido (1000 mcg)
o 6 ler. residuo enriquecido (1000 mcg)
o 7 ler. cristalizado (1000 mcg)
o 8 2.o cristalizado (1000 mcg)
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FIGURA 12

PANTENOL
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FIGURA T3

Nonoxinol-9" Detección por cromatografia de exclusién molecular de la presencia de una frac-
ción de peso molecular bajo.
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FIGURA 14

Perfil de impurezas de la clorfeniramina base destilada haciendo uso de la cromatografia de ga-

ses y distintas técnicas de espectrometria de masas (impacto electrónico, ionización quimica y

desorción de camPo).

Instrumento-Modelo Finnigan 1015
Columna- 6 X 2 mm 3To OY -225 100/120 Gas Chrom. Q.
Temperatura de columna 190o-270o 8.u/min.
Inyector 225oC
Tamaño de la muestra 0.02 ul
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FIGURA 15
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FIGURA Tó

Proceso oxidativo de la hexoprenalina.
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FIGURA 17

Esquema del equilibrio existente entre la hexetidina y sus dos principales productos de
descomposición. Marcado con un asterisco el metileno activo, por donde se abre el anillo hexa-
hidropirimidinico.
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TABLA TE

Comparación CG-HPTLC

A, B, C, D, E - 5 muestras de hexetidina comercial

TABLA T9

Comparación valoración potenciométrica-HPTlC

Valoración
potenciométrica

HPTLC

A 99,1L 73,78
B 97,75 76,39
C 93,26 82,77
D 75,37 40,80
E t03,24 89,38

A, B - dos muestras de hexetidina comercial analizadas potenciómetricamente, según método
descrito por Breinlich.

C, D, E - tres muestras de hexetidina, en solución hidroalcohólica valoraclas según un método
descrito por Pinzauti y col. La muestra D había estado sometida a degradación acele-
rada a 55oC.

CG HPTLC

A 87,26 87,07
B 86,15 88,00
C 88,30 88.09
D 89,99 91,77
E 74,79 76,39



FIGURA 20
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FIGURA 2T

Resultados obtenidos por distintas técnicas en un estudio de control de conservación de la Vita-
mina 81 y 86.
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Discurso de contestación del Académico Numerario

Dr. D. José Antonio Salvá Miquel
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Es para mi un gran honor , a Ia vez que motivo de satisfacción haber sido
designado por esta Docta Corporación, para contestar al Discurso de Recepción
del nuevo Académico Dr. Eduardo Albors Yoldi. Y esto por varios motivos
que brevemente expondremos.
El Dr. Albors, sucede en la Sección Primera de esta Academia, al Dr. Rau-
rich, cuya trayectoria vital nos ha expuesto con acierto el recipiendario. Tuve
también ocasión de ser alumno del Dr. Raurich en dos ocasiones. Una en el
Doctorado de Medicina, cuya asignatura de "Análisis Químico" se estudiaba
en Farmacia. La asistencia a las clases del Dr. Raurich, me hizo ver la pro-
fundidad de mi ignorancia quimica, y esto entre otras razones, me impulsó
a seguir a continuación los estudios de Farmacia. La segunda fue ya en Far-
macia, la legendariamente terrible "Técnica Fisica" que habituaba al alumno
al manejo de técnicas que entonces nos parecían complejas y que sobre todo le
inculcaba la necesidad de una rigurosidad extrema en seguir la metódica esta-
blecida. Bn ambas ocasiones pude apreciar el alto nivel científico del Don Fi-
del-Enrique y su extremada vocación docente. Una personalidad tan destaca-
da, merecía un sucesor en la Academia como el Dr. Albors, que ocupará dig-
namente su puesto, tantos años vacante.
Me une con el Dr. Eduardo Albors, una vieja amistad, primero de rela-
ción de trabajo en el Laboratorio Lacer que ha ido convirtiéndose después en
afecto personal. Desde el principio pude darme cuenta de las excelentes cuali-
dades científicas y humanas del Dr. Albors, de su rigor en el trabajo con una
exigencia que hace honor a las enseñanzas que recibiera del Dr. Raurich, y
de su extraordinaria inteligencia que le ha permitido siempre afrontar racio-
nalmente los problemas, captar su contenido y encontrar las vias de solución
más adecuadas, y todo ello en poco tiempo, circunstancia afortunada dada la
cantidad de sabios lentos que hay en este mundo. He tenido ocasión de cono-
cer a fondo al Dr. Albors y de tratarle a diario a lo largo de más de veinte
años. Por esto me considero calificado para hacer una breve exposición de su
carrera científica y profesional.

El Dr. Albors, nació geográficamente en Sevilla, aunque cursó sus estu-
dios secundarios y universitarios en Barcelona. Practicamente podemos consi-
derarle catalán a todos los efectos, pero se advierten en su carácter las raices
valenciana y navarra. Es hombre de temperamento sólido, enemigo de la dis-
cusión estéril y del enfrentamiento gratuito, pero que no rehuye la lucha cuan-
do es necesario. La audacia suficiente, templada siempre por un estricto ra-
ciocinio es otra de las características de su personalidad. En el aspecto huma-
no, tiene una gran capacidad de comunicación, es de una corrección impeca-
ble y resulta en el trato cotidiano una de las personas más agradables que he
conocido. Y que conste que en mi descripción del recipiendario, no he dejado



participar a mis sentimientos personales, aunque la objetividad me obliga a
lesionar su reconocida modestia.

Cursó el Dr. Albors los estudios de Farntacia en Barcelona, con excelente
aprovechamiento, que culminó con su tesis doctoral sobre un tema de eviden-
te interés farmacéutico y terapéutico, la producción de alcaloides en plantas
del género Atropa. Cursó también estudios de Auxiliar Técnico Sanitirio e¡
Medicina, lo que le proporcionó la base fisiopatológica, tan conveniente al
Farmacéutico y que no recibe en la Facultad.Especialmente interesantes son
estos fundamentos del arte médico, para el Farmacéutico de la Industria, al
darle mayor capacidad de juicro sobre los medicamentos que elabora y facili-
tar el ejercicio de la Farmacovigilancia. No desatendió elbr. Albors, la for-
mación sanitaria, adquiriendo en la Escuela Departamental de Barcelona el
título de Diplomado de Sanidad. Con sus características personales y tan com-
pleta formación parecía llamado al ejercicio de la doCencia, y durante un
tiempo fue Ayudante de Clases prácticas en la cátedra de Farniacognosia de
nuestra Facultad. Afortunadamente para Ia Industria Farmacéutica Nacio-
111, e.l-Dr. Albors que continuaba en el consejo superior de Investigaciones
científicas sus trabajos sobre alcaloides de los génerbs Atropa y Datrira y so-
bre otros principios activos vegetales, fue solicitado por una Industria, l_abo-
ratorios Miquel, interesada en el tema, en cuyo márco y a lo largo de doce
años, desarrolló una intensa labor de investigación y desarrollo. óonocimos
personalmente en aquella época al Dr. Miquel, hombre ingenioso, inquieto y
activo y suponemos supo aprovechar ampliamente las cua-lidades y lá sólidá
formación que iba adquiriendo el Dr. Albbrs, ya que lo nombró Diiector Téc-
nico, en el momento de mayor esplendor de aquél Laboratorio

Después de pasar doce años en Laboratoiios Miquel, ya con un prestigio
personal en el terreno científico y profesional, ingresó en t963 en Labóratorios
!3:"., empresa ejemplar, en aquél momento en plena expansión. Allí ha po-
dido desarrollar el Dr. Albors una importante la^bor, al haber encontrado en
su nuevo destino todo el apoyo necesario para aplicar sus conocimientos y la
libertad de iniciativa requerida para que uir Director Técnico asuma rea¡.nen-
te la responsabilidad de elaborar medicamentos de balidad impecable y uni-
Iornre. Mucho antes de comenzarse a hablar en España de normas de ,.Buena
Manufactura" ya las había hecho el Dr. Albors, óomponente habitual de su
Ilbajo diario. Sin regatear horas de trabajo ni esfuárzo, bajo su Dirección
Técnica se.ha optimizado el desarrollo, fabricación y contiol de la producción
tarnlacéutica en su actual destino. una especial atención, ha dedicado siem-
pre al.recipiendario a los sistemas de análisis y control, desde la entrada de
rnaterias primas. pasando por las fases de fabricación, hasta el producto ter-
mtnado. Este interés se ha traducido en la existencia de un Depártamento de
Análisis y Control, magnificamente dotado en aparatos y técnicos que asegura
la alta calidad de la producción farmacéutica incomeirdada a su Dirección
Técnica. No limitándóse a la utilización de los procedimientos más perfeccio-
nados de fabricación y control, ha dedicado también su actividad a ia investi-
gación científica, tanto en el campo de la Galénica, como en el de la Analítica.
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con rmportantes aportaciones en ambos sectores.
No ha olvidado el Ilustre recipiendario el aspecto social de la profesión

farmacéutica. En 1972 pasó a formar parte de la Junta de Gobierno de lltre.
Colegio de Farmacéuticos, como Vocal de Farmacéuticos en la Industria.
Desde entonces ha sido constante su actividad colegial, tanto en órganos di-
rectivos como en la organización de reuniones y congresos o de cursos y confe-
rencias. Desde el Colegio Provincial pasaría luego a representar a los Farma-
céuticos de la Industria en el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Ha
sido también uno de los creadores de la Asociación Española de Farmacéuti-
cos de la Industria, que tanta importancia ha adquirido en los medios profe-
sionales y en la Administración.

Estos son a grandes rasgos las caracteristicas personales del nuevo Acadé-
mico. Pasemos ahora a comentar esquemáticamente su interesante discurso
de Recepción.

La "Calidad del Medicamento" es un concepto reciente, que corresponde
a las ideas modernas sobre la relación entre las condiciones ideales de una for-
ma farmacéutica y las que le confiere una elaboración con materias primas
puras, manipulación adecuada y seguridad de compatibilidad y estabilidad
en sus componentes. La importancia de la "Calidad del Medicamento" deriva
de que de ella dependerá la "Calidad de tratamiento" o sea la relación entre
los beneficios derivados de la medicación y sus costos como aceptabilidad,
aprovechamiento (biodisponibilidad) y efectos no deseados. No cabe duda, de
que sin rnodificar las propiedades intrinsecas de un fármaco, una buena "Ca-
lidad" en su manipulación industrial, puede hacer más favorable el cociente
aumentando los beneficios del tratamiento. Dar una buena herramienta al
Médico, es esencial para el éxito de la terapéutica. El Dr. Albors en su diserta-
ción nos ha definido la "Calidad del Medicamento" que depende de la calidad
en otros sectores, colno son el diseño del fármaco, su proceso de producción,
condiciones ambientales (locales, personal) y sistemas de control de calidad en
todas las fases. Unas acertadas consideraciones sobre las Farmacopeas, la-
mentando la obsolencia de la última Farmacopea Española, ponen de relieve
la utilidad de estas obras normativas, que para ser eficaces deben actualizarse
en todo momento, suprimiendo epigrafes inútiles o caducados y adaptándose
al ritmo de los progresos terapéuticos. Lo que es evidente, es que laera de las
Farmacopeas nacionales ha pasado, siendo de preveer en un futuro la existen-
cia de dos grandes Farmacopeas, una europea y otra americana, o posiblemen-
1e más tarde una sola internacional, 1o que sería lo óptimo.

El control de calidad como nos indica Albors, ha de fundamentarse no
sólo en las normas cle las Farmacopeas (o textos legales), sino en límites más

estrictos y un amplio muestreo a 1o largo de todas las fases de la producción.
En esto ha de basárse el control de calidad que ha alcanzado su máximo desa-
rrollo, con la aparición de nuevas técnicas analíticas caracterizadas por su
sensibilidad y especificidad. Recordamos al inicio de los años sesenta el pro-
greso que supuso la cromatografia en capa fina, con método que nos qlec-en
iudiméntariós, comparados con la actuai cromatografía de alta resolución. La
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cromatografía de gases y la liquida de alta resolución con su variedad de de-
tectores, nos han permitido resolver la identificación y dosificación de compo-
nentes en mezclas complejas, difícilmente analizables por otros métodos. El
recipiendario nos ha dado una visión amplia del arsenal analítico rnoderno,
en el que técnicas como la resonancia magnética nuclear -de aplicación tam-
bién al diagnóstico anatómico- o la espectroscopia UV o IR amplían nues-
tras posibiliddes de análisis. La importancia de la estructura cristalina respec-
to a la actividad biológica de una substancia es fundamental, asi como el ta-
maño de la partícula. Por esto el médico debe poder confiar en que la Indus-
tria Farmacéutica le suministra los medicanrentos en la forma más adecuada,
sea cristalina, amorfa o en alguno de los isomorfos existentes. A lo largo del
proceso de fabricación y después en la especialidad terminada, ha de ejercerse
un continuo examen de la calidad del producto, que exige no sólo conocimien-
tos técnicos profundos, sino también cuantiosas inversiones en utillaje y per-
sonal calificado. El Dr. Albors nos ha dado varios ejemplos de problemas ana-
líticos complicados, resueltos en el Departamento de Control de la Industria
Farmacéutica en que asume la Dirección Técnica, y que en varios de ellos, re-
presentan auténticas novedades que superan ampliamente las técnicas origi-
nales propuestas por otros autores.

La Sección Primera de esta Docta Corporación, se enriquecerá con la expe-
riencia del nuevo Académico, verdadero experto en técnicas Fisico-Química y
que ha sabido conjugar el rigor y los conocimientos de un verdadero científico
con las necesidades cada día más estrictas de la Industria del Medicamento.
Si la Industria Farmacéutica en España ha alcanzado el nivel de responsabili-
dad y prestigio de que disfruta, es gracias a Farmacéuticos como el Dr.
Eduardo Albors, que se incorpora a una Acadenria,  en la que le han precedi-
do grandes figuras de la Industria Farmacéutica Catalana y en la que le acom-
pañarán otros dignos representantes de este sector. A los que no le conocian,
habrá bastado la audición de su Discurso, para comprobar la profundidad y
extensión de sus conocimientos.

Excmo. Sr. Presidente de esta Real Academia, agradezco de nuevo el ho-
nor que se me ha hecho al designarr-ne para contestar reglamentariamente ei
Discurso de recepción del Dr. Eduardo Albors Yoldi, y solicito de su dignisi-
ma Autoridad se proceda a imponer al recipiendario, las insignias de su nuevo
puesto, que espero pueda desempeñar con satisfacción y celo, durante ntu-
chos años.

72


