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Introducción 
 
El siguiente trabajo se desarrollo en el departamento de I+D+I (investigación + 
desarrollo + Investigación), en la Empresa Farmacéutica Veterinaria Casal´s 
Internacional, en la Cd. De Atotonilquillo, Jal. México.  
 
En el presente proyecto se desarrollo la formulación de un Desparasitante para 
uso veterinario. Este proyecto se llevo a cabo bajo la supervisión del Ing. Everardo 
Torres Hernández, quien cumple con la función como Director de operaciones de 
la empresa Casal´s Internacional. El desarrollo que tendrá este medicamento es el 
uso de 3 principios activos, la investigación previa nos permitió conocer que 
actualmente en el mercado no existe un producto fabricado con estos principales 
activos. 
  
Estos principios activos eliminarían a 3 grupos de parásitos, presentes en el 
intestino de los rumiantes, que han causado grandes problemas en el ganado 
Mexicano. 
 
Para la formulación de este medicamento se investigo previamente los productos 
desparasitantes más vendidos en el mercado y sus principales principios activos. 
Utilizándose los siguientes activos: Ivermectina, Prazicuantel y Triclabendazole. 
Se erradicará los grupos de parásitos que más afecta al ganado Mexicano. Los 
grupos que se eliminaran son los nematodos utilizando Ivermectina, los 
trematodos usando Triclabendazole y los cestodos empleando Prazicuantel. 
 
Las formas farmacéuticas pueden ser definidas como preparados constituidos por 
uno o más principios activos y sustancias inertes (excipientes), que cumplen 
diversos objetivos dentro de la formulación (Cid, 1992). 
 
Es así como la forma farmacéutica desempeña importantes funciones  
tecnológicas, tales como: 
 

• Contribuir a que el fármaco mantenga su estabilidad, tanto Física como 
Química. (De Pedro, 2005) 

• Condicionar de manera decisiva la absorción del fármaco, tanto en lo que 
se refiere a la dosis que alcanza en la circulación general, como en lo 
relativo a la velocidad con que se produce esta absorción, garantizando una 
adecuada Biodisponibilidad (cantidad relativa de la dosis administrada de 
un fármaco que llega intacta a la circulación sistémica y la velocidad en que 
lo hace). (De Pedro, J., 2005) 

 
Para que un fármaco sea eficaz, debe llegar una cantidad suficiente al lugar o 
lugares de acción y permanecer ahí el tiempo suficiente para ejercer su efecto 
farmacológico. Esto depende de la vía y la formulación. 
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Se diseñaron lotes piloto de la formulación variando los ingredientes de la 
formulación así como las concentraciones de cada uno. Esto con la finalidad de 
encontrar una formulación que homogenice y se disuelvan los principios activos 
dentro de la solución y cumpla con una estabilidad en el menor tiempo posible. 
Con esto conseguiríamos llevarlo a una escala mayor. 
 
El tiempo de preparación de un medicamento es un factor importante para la 
planta ya que de ahí es donde se considera un producto eficiente que no implica 
pérdidas en tiempo y en costo. 
 
Teniendo el producto final se sometió a las pruebas de estabilidad en base a la 
norma farmacéutica. La prueba de estabilidad a la cual se somete este nuevo 
producto, es importante realizarla ya que marca la calidad del medicamento y de 
su potencia a lo largo del análisis. 
 
La estabilidad se puede definir como pruebas a la cual se somete un medicamento 
y este nos dará como resultado pronosticar la vida útil de un producto, así como 
determinar las condiciones de almacenamiento y fecha de vencimiento. (20) 
 
Uno de los objetivos es determinar la estabilidad del medicamento (D3D) sometido 
a los parámetros que nos marca la NOM-073-SSA1-2005. Y en la cual nos 
describe los datos que se deben de tomar y temperatura y Humedad Relativa 
dentro de la cámara de estabilidad. 
 
Con un producto estable podemos realizar análisis como los de cuantificación de o 
de los principios activos en la formulación. Es por ello que se empleo el equipo 
RAMAN de análisis espectroscópico, en donde determinamos por espectros la 
calidad del mismo. Con ello podemos determinar con una curva de calibración y 
preparación de medicamento a diferentes concentraciones la concentración de los 
principios activos. Y comparar los resultados con otros obtenidos de algún equipo 
de cuantificación validada. 
 
Es importante la realización de este proyecto ya que el equipo espectroscópico 
RAMAN es una nueva herramienta de trabajo que necesita ser aplicada en 
muchos casos como técnica de manejo fácil y rápido. 
 
Como se menciono anteriormente para obtener la calidad del producto sometido a 
estabilidad es necesario determinar también el tipo de empaque (frasco) así como 
el sello y tapón con los cuales se guardara el producto. 
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1.1 Planteamiento del problema 
1.1.1 Antecedentes del problema 

En México el sector ganadero es una de las principales fuentes de empleo y 
trabajo, así como una de los sectores alimenticios de la cual la población se 
sustenta. 
 
Uno de los problemas que existen en este sector es la parasitosis y las 
consecuencias que se tienen respecto a esta problemática. 
 
La mayor parte del ganado bovino es víctima de los nematodos internos (parásitos 
redondos), así también como de Trematodos y Cestodos. 
Las pérdidas en producción asociadas con los distintos tipos de infestación 
dependen del área geográfica, época del año, condiciones ambientales, manejo 
de pastizales, programas de control que se apliquen, número y tipos de parásitos 
presentes. (Romero, 1993) 
 

 
Figura 1. Aumento de carne de Bovino en México. (Fuente: Coordinación General de Ganadería 

SAGARPA) 
 
Cuando un agente morboso entra al organismo, inicialmente no se va a presentar 
síntomas, entra y primero se establece y empieza a multiplicarse, puede haber dos 
posibilidades,  que produzcan daño o que no se produzca ninguna lesión. Si se 
presenta algún daño se empieza a perder el equilibrio orgánico  interno, está 
pérdida de equilibrio puede ser muy leve y no manifestarse clínicamente o bien se 
puede manifestar en una enfermedad. 
 
En general se considera que infección es la presencia de un organismo dentro de 
otro organismo llamado huésped e infestación es la presencia de un organismo 
pluricelular dentro de otro organismo.  
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En la cadena epidemiológica o secuencia de eventos en las infecciones o 
enfermedades infecciosas y parasitarias, al organismo vivo infectante lo llamamos 
agente.  
 
El agente requiere penetrar a un organismo llamado huésped y tanto el agente 
como el huésped se encuentran en un sitio rodeado de una serie de condiciones y 
circunstancias llamadas en conjunto medio ambiente. (Romero, 1993) 
 
Desde el punto de vista económico el tiempo de preparación de un producto y su 
elaboración hasta el estado de venta es importante ya que depende mucho del 
consumo de energía de los equipos que realizan el trabajo y del tiempo en que se 
invierte en el cuidado de la preparación. Es por ello que desde la escala a nivel 
laboratorio es importante el monitoreo de la preparación, y el tiempo en que se 
mezcla cada componente para tenerlo como producto final. 
 
1.1.2 Definición del problema 

En la actualidad el ganado mexicano sin duda es una fuente de ingreso en la 
economía mexicana, por la cual el gobierno destina fondos para el fortalecimiento 
de este. Nuestros objetivos marcan diferenciarnos de otras industrias formulando 
medicamentos que sean de mayor potencial en el tratamiento de los animales. 
Con esto prevenimos que la carne sea de mejor calidad.  
 
Una dosis pequeña que tenga un efecto gradual en el animal y que sea eliminada 
rápidamente por las vías de excreción es lo que buscamos además de reducir el 
costo en los medicamentos, un ejemplo claro de este proyecto es la mezcla de 3 
principios activos que erradican diferentes parásitos en el intestino del animal. Con 
esto se pretende emplear solo un medicamento y no varios como actualmente se 
realiza. 
 
La técnica de espectroscopia con el equipo RAMAN nos permitiría facilitar análisis 
en menor tiempo y con una proximidad de resultados obtenidos en equipos ya 
validados. En nuestro caso nos permitiría analizar los principios activos en base a 
una excitación en su molécula del material a analizar.  
 
Al no haber en el mercado un producto que tenga estos 3 principios activos y que 
eliminen a 3 grandes grupos de parásitos como lo son los cestodos, nematodos y 
trematodos.  
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1.2 Objetivo general 

• Desarrollar una formulación química con diferentes principios activos y 
analizar los diferentes componentes de la formula, empleando 
espectroscopia con ayuda del equipo RAMAN. Y comprobar la estabilidad 
del producto empleando una cámara de estabilidad. 

 
 
1.3 Objetivos específicos 

• Formular un medicamento con 3 principios activos como los son la 
Ivermectina, Prazicuantel y Triclabendazole. 

• Analizar el medicamento con ayuda de un equipo espectroscópico RAMAN. 
• Evaluar la estabilidad del D3D, utilizando una cámara de climatización y 

determinar los parámetros de prueba en base a la NOM-073-SSA1-2005. 
 
 
1.4 Justificación del proyecto. 
 
Actualmente en el mercado encontramos productos o desparasitante eficaces, 
pero no existe un medicamento desparasitante que se elabore con los 3 principios 
activos como lo son la Ivermectina, Prazicuantel y Triclabendazole y que este 
dado de alta con un registro. Con estos tres principales elementos se eliminarán 
los principales grupos de parásitos como son los Trematodos, los Nematodos y 
Cestodos. Este desparasitante ataca directamente a los parásitos que se ubican 
en el intestino del ganado. 
 
Para lograr un producto de calidad y que pueda ser registrado ante SAGARPA, es 
necesario realizar pruebas de estabilidad, con esto comprobamos que nuestro 
producto cumple con las características necesarias.  
Es por esto de la utilización en base a la NOM-073-SSA1-2005. 
 
La industria farmacéutica veterinaria es un ramo industrial con gran desarrollo en 
los últimos años. En éste ramo se busca generar nuevas tecnologías y desarrollos 
de investigación que permitan que el sector primario, en el cual se encuentra la 
crianza de animales, sea más rentable para el desarrollo del país. 
 
Según estadísticas del INEGI el 28% del PIB es resultado de la industria 
ganadera, porcina y pecuaria, uno de los mayores motores económicos no 
solamente de México y de muchos países de Centro y Sudamérica. De esto parte 
la búsqueda de nuevas formulas farmacéuticas para beneficio del sector 
ganadero.  
 
Para obtener una calidad en nuestros productos debemos de concientizarnos en el 
cuidado de la salud y del tratamiento que se les de a los animales. 
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Uno de los motivos de la formulación es la potencia que tiene este medicamento 
en comparación a los otros. Y su acción prolongada dentro del organismo y de su 
fácil eliminación. 
 
 
1.5 Delimitaciones 
 

El proyecto se lleva a cabo dentro de la planta Casal´s Internacional, algunos 
estudios posibles y plantados como análisis en HPLC, no se pudieron llevar a 
cabo debido a que el equipo se encontraba con problemas técnicos y a la fecha no 
se ha restaurado. 
 
El tiempo en que se llevó a cabo el proyecto también es una limitante ya que se 
pretendía mantener una prueba de estabilidad del producto en un tiempo de 6 
meses, lo cual solo se evalúo como prueba acelerada ya que hasta esa fecha era 
posible tener resultados favorables  
 
Las posibles modificaciones en caso de no cumplir con estabilidad. 
 
Para el análisis en el equipo espectroscópico de RAMAN, se mantuvo una lógica 
al tomar el criterio de elección de los picos representativos así como la falta de un 
software que permitiera reconocer en base a los resultados arrojados los posibles 
grupos funcionales de la molécula. 
 
La cuantificación en base a la concentración de los principios activos en la mezcla, 
se llevo a cabo cuantificando el área bajo la curva al igual que las intensidades de 
los picos representativos. Esto se realizo manualmente obteniendo los datos del 
equipo RAMAN. 
 
Otro factor que no se llevo a cabo son las pruebas en campo, ya que por tiempo y 
registro ante SAGARPA, estos se evaluaran después de terminar la prueba de 
estabilidad. 
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2.1 Antecedentes 
 

La historia de laboratorios veterinarios Casal´s Internacional se remonta mucho 
más atrás de su origen, en 1989 laboratorios Sophia, líder en producción y venta 
de farmacéuticos oftalmológicos “línea humana”, crea el laboratorio de productos 
veterinarios como plan de diversificación de operaciones. 
 
En 1994, Laboratorios Sophia S.A. de C.V decide vender división veterinaria al Lic. 
Javier González de la Mora, cambiando el nombre por Laboratorios veterinarios 
LAVET. Desarrolló 10 productos en diferentes presentaciones los cuales fueron 
integrados a la línea. En el año 2001 inicia un proceso de investigación de 3 
productos más. 
 
Casal´s Internacional nace en 2001, como distribuidora de productos de marca 
propia elaborados por distintas empresa bajo el esquema de maquila.  
 
En el año de 2002, Casal´s Internacional, cuyo propietario es el Sr. Jorge Isaac 
Castro Fregoso, inicia un contrato de maquila con Laboratorios LAVET, para el 
desarrollo y fabricación de nuevos productos estaba lanzando al mercado para 
comercializarlos de manera nacional y regional a través de Proveedora 
Agropecuaria de Occidente S.A. de C.V. 
 
Fue así que en septiembre de 2003 el Sr. Jorge Isaac Castro Fregoso adquiere el 
100% de las acciones, instalaciones y derecho de comercialización de 
Laboratorios veterinarios LAVET y toda la línea de productos, así como las 
responsabilidades de todo el personal que ya laboraba en ella. 
 
Como medida de mercadotecnia, Laboratorios veterinarios LAVET, se convierte en 
una empresa con marca propia para sus productos y Casal´s Internacional S.A de 
C.V. queda en funcionamiento como laboratorio para dar servicio a las empresas 
del ramo veterinario. 
 
 
2.2 Misión 
 
Asegurar que nuestros clientes de la industria veterinaria cumplan sus promesas, 
logrando soluciones integrales, a través de servicios innovadores y excelencia 
operativa. 
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2.3 Visión 
 
Somos una empresa de clase mundial, en la cual la industria farmacéutica 
veterinaria deposite su confianza, dado que somos una organización sólida y 
experimentada que genera desarrollo profesional, rentabilidad y soluciones al 
mercado nacional e internacional. Con una vocación de servicio al cliente y 
respetuosa del medio ambiente. 
 
 
2.4 Valores 
 
 Profesionalismo: Representado en el compromiso hacia los clientes, 

creando vínculos de comunicación eficaz, respetando los tiempos de 
entrega con productos de calidad. 

 
 Pro actividad: Desarrollo de ideas, acciones y actitudes en la búsqueda de 

la mejora continua. 
 
 Humildad: Ser consciente de las limitaciones, así como de las debilidades 

para trabajar en ellas y transformarlas en herramientas que ayuden a la 
superación de las expectativas.  

 
 Servicio: Es el desarrollo de actividades enfocadas en la satisfacción de los 

clientes.  
 
 Respeto: Conocer y reconocer los intereses de los trabajadores, como el de 

los clientes para ofrecerles productos y/o servicios acordes a sus 
necesidades. 

 
 Creatividad e innovación: Generar e implementar ideas enfocadas en la 

satisfacción de las necesidades de los clientes que reúnan los estándares 
de calidad en productos veterinarios.  
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2.5 Logotipo 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Logo Casal´s Internacional. (Fuente: Casal´s Internacional S.A de C.V.) 

 
 
 
 

2.6 Localización de la empresa 
 
La empresa se encuentra ubicada en carretera Guadalajara-Ocotlán Km 12 N° 
2910 Atotonilquillo, Jalisco México. 
 
La Figura 3. Muestra la ubicación macroscópica, en el estado de Jalisco de la 
empresa Casal´s Internacional ubicada en el municipio de Atotonilquillo. 
 

 
Figura 3. Ubicación de la empresa (Fuente: Google MAPS) 
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2.7 Razón social 
 
La razón social oficial de la empresa es Casal´s Internacional S.A de C.V. 
 
 
 
 
2.8 Organigrama planta Casal´s Internacional 
 
La Figura 4 representa de manera gráfica el Organigrama con el cual se rige 
Casal´s Internacional S.A de C.V. 
 

 
Figura 4. Organigrama de Casal´s Internacional (Fuente: Casal´s Internacional S.A. de C. V.) 
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3.1 Agentes causales de síntomas y enfermedades en el 
organismo. 
 
Cuando un agente morboso entra al organismo, inicialmente no se va a presentar 
síntomas, entra y primero se establece y empieza a multiplicarse, puede haber dos 
posibilidades,  que produzcan daño o que no se produzca ninguna lesión. Si se 
presenta algún daño se empieza a perder el equilibrio orgánico  interno, está 
pérdida de equilibrio puede ser muy leve y no manifestarse clínicamente o bien se 
puede manifestar en una enfermedad. 
En general se considera que infección es la presencia de un organismo dentro de 
otro organismo llamado huésped e infestación es la presencia de un organismo 
pluricelular dentro de otro organismo.  
 
En la cadena epidemiológica o secuencia de eventos en las infecciones o 
enfermedades infecciosas y parasitarias, al organismo vivo infectante lo llamamos 
Agente. El agente requiere penetrar a un organismo llamado huésped y tanto el 
agente como el huésped se encuentran en un sitio rodeado de una serie de 
condiciones y circunstancias llamadas en conjunto medio ambiente. (Romero, 
1993) 
 
 
3.2 Puertas de entrada de parásitos y organismos 
patógenos. 
 
Para que un organismo pueda entrar al huésped necesita una puerta de entrada, 
la puerta de entrada para algunos microorganismos y parásitos como por ejemplo 
para Salmonella y Áscaris lumbricoides su puerta de entrada es la boca ya que se 
ingiere por esta vía. Una puerta de entrada muy favorable para la entrada de 
organismos infectantes es la vía respiratoria, ejemplos de estos pueden ser 
Streptococos o Staphylococo, y un ejemplo de parásito que puede penetrar por vía 
respiratoria es el Pneumocytis carinii. 
 
La conjuntiva también puede ser una puerta de entrada, aunque no tan eficiente 
como las anteriores, ya que aquí existen una serie de elementos protectores como 
medida de defensa de primera línea; sin embargo, algunos organismos son 
capaces de atravesar la conjuntiva, por ejemplo, el caso de Tripomastigote 
metacíclico del Trypanosoma cruzi, que al ponerse en contacto con la conjuntiva 
pueden penetrarla, llegar a la sangre y estar así dentro del organismo y causar la 
tripanosomiasis americana o enfermedad de chagas. 
La piel es una barrera extraordinaria, pero aun así hay algunos parásitos que 
tienen la capacidad de romper esta barrera, pueden perforar la superficie íntegra 
de la piel haciendo una vía de entrada, por ejemplo las larvas Filariformes de 
Strongyloides stercoralis, algunos agentes no son capaces de romper la integridad 
de la superficie íntegra de la piel, pero se sirven de alguien que la rompa, llamado 
transmisor. (Romero, 1993) 
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3.3 Mecanismo de daño de los microorganismos. 
 
El huésped y el parásito son organismos vivos que se relacionan de forma inter-
específica, el resultado de esta relación es diferente tanto para uno como para el 
otro, incluso puede ocurrir que el huésped muera o que sea el parasito quien 
parezca.  El resultado de la relación depende fundamentalmente del equilibrio que 
se logre entre los mecanismos de defensa que pone en juego el huésped y los 
mecanismos de agresión con que cuenta el agente. 
 
De los parásitos Plamodium, da a conocer un ejemplo de de un daño complejo en 
el organismo, ya que primero se introduce en una célula roja, se multiplica dentro 
de ella y luego la rompe, por esta razón produce hemólisis con toda una serie de 
consecuencias inherentes a dicho fenómeno.  
 
Un mecanismo de daño importante y quizá de los más frecuentes, es el producido 
por “Ascaris lumbricoides” cuando éste se “apelotona” formando una masa que 
impide el buen curso de tránsito intestinal, necesitándose en ocasiones de la 
cirugía para descongestionar la luz intestinal. (Romero, 1993) 
 
Un caso también puede ser el de la amibiasis, padecimiento cuyo agente 
etiológico es Entamoeba Histolytica, también se encuentran enzimas como en las 
bacterias, sólo que estas enzimas tienen una función lítica, por la cual las amibas 
destruyen tejidos. Habrá situaciones y ejemplos de otros mecanismos de daños 
donde no se presente destrucción de tejidos u órganos, como lo presenta la 
Giardiasis producida por la Guardia lamblia, esta se adhiere al tejido provocando 
así deficiencias en la absorción. 
 
En resumen de los parásitos se produce una lisis celular, lesión enzimática, 
obstrucción mecánica, acción expoliatriz, trauma tisular, producción de células no 
deseadas entre otros. 
 
 
3.4 Mecanismo de defensas. 
 
Hablando en términos de guerra y de batalla de una relación turbulenta entre el 
huésped y el parásito, podemos dividir los mecanismos de defensa en primera, 
segunda y tercera línea, o inespecífico, Semi-específico y específico. 
Los mecanismo de defensa inespecífico, son la piel, las mucosas, las lagrimas, las 
secreciones corporales, la saliva, el moco, el cerumen, los ácidos grasos, el sudor, 
el pH gástrico, las lisozimas, la tos, los cilios, el estornudo, la descamación, la 
expectoración, las vellosidades intestinales, entre otros. 
 
 
 



 

24 
 

3.5 Fundamento del equipo de espectroscopia (Equipo 
RAMAN). 
 
La espectroscopia RAMAN es una técnica fotónica de alta resolución que 
proporciona en pocos segundos información química y estructural de casi 
cualquier material o compuesto orgánico y/o inorgánico permitiendo así su 
identificación.  El análisis mediante espectroscopía RAMAN se basa en el examen 
de luz dispersada por un material al incidir sobre él un haz de luz monocromático. 
Una pequeña porción de la luz es dispersada inelásticamente experimentando 
ligeros cambios de frecuencia que es característico del material analizado e 
independiente de la frecuencia de la luz incidente. Se trata de una técnica de 
análisis que se realiza directamente sobre el material a analizar sin necesitar éste 
ningún tipo de preparación especial y que no conlleva ninguna alteración de la 
superficie sobre la que se realiza el análisis, es decir, es no – destructiva. 
 
La figura 4. Nos indica la ilustración de un haz de luz que incide sobre la muestra y 
las reacciones que produce. Las líneas horizontales nos indican los niveles de 
energía o estados de excitación que tiene cada molécula. Esto indica que al hacer 
incidir el laser sobre la muestra este se excita y salta de nivel a uno mayor si 
absorbe la energía del fotón (si la molécula se encuentra en un estado de 
relajación) o dar energía si esta se encuentra en un estado energético alto, como 
lo es el caso del fenómeno RAMAN stock y anti-stock, que es donde parte el 
fundamento de la espectroscopia RAMAN.  
 

 
Figura 5. Gráfica RAMAN Stock y anti-stock (Fuente: Fundamento de espectroscopia RAMAN)  
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La espectroscopia RAMAN nos permite obtener información molecular en tan solo 
uso cuantos segundos, consiguiendo identificar el material por comparación con 
otros espectros. 
 
El análisis de materiales con espectroscopia RAMAN se fundamenta en la gestión 
de la información contenida en un haz de luz dispersada por el material cuando 
éste es incidido con luz monocromática, es decir, un láser. Aunque un porcentaje 
muy elevado es dispersado elásticamente, uno muy pequeño lo hace 
inelásticamente y sufriendo cambios en la frecuencia que son característicos de la 
estructura química del material y totalmente independiente de la frecuencia de la 
luz incidente (22)  
 
Es una técnica que se realiza directamente sobre el material, sin necesidad de 
prepararlo para la medida y sin que éste experimente ninguna modificación tanto 
permanente como temporal, es decir, se trata de una técnica no invasiva, lo cual 
es muy importante para las aplicaciones en obras de arte.(22) 
 
La figura 5. Señala la diferencia entre el espectro RAMAN stock y anti-stock. En 
donde se explica que el valor de la intensidad es la que nos indica entre uno y 
otro. Ambos espectros se presentan sobre la misma longitud de onda (cm-1) pero 
en diferente cuadrante (+) y (-). 
 
 

 
Figura 6. Espectro efecto Rayleigh. (Fuente: Fundamento de espectroscopia RAMAN) 
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Este efecto se explica de la siguiente manera, al hacer incidir un haz de luz 
monocromático sobre una muestra x, este laser lleva una cierta frecuencia 
(Energía del laser) que incide sobre la materia que se analiza, con lo cual el 
resultado que se produce es una luz dispersa (con cierto valor de frecuencia), a 
esto le llamamos el efecto Rayleigh, el cual es el resultado de una radiación 
elástica. Esto quiere decir que al chocar el fotón con la molécula, da como 
resultado un fotón pero con la misma frecuencia con la que entro. Esto se 
representa en la siguiente figura. 
 

 
Figura 7. Efecto Rayleigh dispersión elástica. (Fuente: Elaboración propia) 

 
 

Para RAMAN este efecto no arroja ninguna información acerca de la molécula. Ya 
que al incidir el haz de luz (laser) sobre la materia, este da como resultado la 
misma frecuencia con la que incidió.  
Pero existe otro caso y este sucede cuando se produce el efecto RAMAN stock y 
RAMAN anti-stock. Esto nos permite visualizar el espectro que es producido por la 
frecuencia que presento la materia,  que es característica de la molécula y que se 
le conoce como efecto RAMAN. 
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Cuando el laser incide sobre la muestra está lleva consigo cierta frecuencia. Si el 
fotón que incide sobre la muestra da como resultado una frecuencia menor 
comparada con la frecuencia que inicialmente tenía (antes del choque Fotón-
molécula), este efecto le llamaremos Stock. Esto refleja que el fotón cedió energía 
a la molécula y excitarla para poder cambiar de nivel. 
 

 
Figura 8. Efecto Stock molécula-fotón. (Fuente: Elaboración propia) 

 
 
Caso contrario sucede cuando el fotón da como resultado una frecuencia mayor 
comparada con la que incidió a esto le llamaremos Anti-stock. Esto nos dice que el 
fotón absorbió energía de la molécula, por lo tanto la molécula estaba en un 
estado de excitación mayor. Tal como se muestra en la siguiente figura. (22) 
 

 
Figura 9.  Efecto anti-stock molécula–fotón. (Fuente: Elaboración propia) 

 
Según la ley de distribución de energías de Maxwell-Boltzmann, como la mayoría 
de moléculas se encuentran en el estado de menor energía, es mucho más 
probable que se produzca la dispersión Stokes. Por ello, la intensidad de la 
dispersión Stokes es del orden de 100 veces superior a la de la dispersión Anti-
Stokes. Debido a esta diferencia, habitualmente se trabaja midiendo sólo el efecto 
Stokes situándolo en la parte positiva del eje de ordenadas cuando trabajamos en 
un eje de longitudes de ondas de números de onda normalizados.    
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3.5.1 Espectros RAMAN. 
 
Un espectro basado en la técnica RAMAN, es necesario saber identificar los picos 
que se representan en dicho espectro.  
 
En un espectro podemos encontrar ruidos de diferentes tipos y por supuesto las 
bandas representativas de cada molécula. Tal y como se presenta en la siguiente 
figura. 
 
Estas bandas son representativas de la materia, nos indica que son como huellas 
dactilares o fotografías únicas de la molécula y que no se puede presentar en 
ninguna otra (son especificas). 
Existen excepciones cuando se trata de una molécula que presenta polimorfismo.  
 
En la siguiente figura nos indica la diferencia entre la banda de un espectro 
RAMAN y los ruidos que pueden existir dentro del mismo así como la florescencia 
de la propia materia. Las bandas se encontraran definidas como altas, anchas y 
con picos definidos, esto ya depende mucho del analista y de la propia materia. 
 
 
El ruido Shot, puede ser producido por interferencia en el laser, suciedad del vial 
(que es donde se coloca la muestra) o algún cambio brusco durante el análisis. La 
fluorescencia es propia de la materia, esta puede dar debido al estado energético 
del mismo provocando fluorescencia al incidir cierta energía sobre ella y se 
presenta cuando es muy difícil el provocar una excitación entre sus moléculas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Diferencias entre bandas y ruidos. (Fuente: Fundamento espectroscopia RAMA) 
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Existen excepciones para identificar un espectro, como es el caso de un gas, el 
espectro RAMAN no puede hasta el momento identificar un espectro de algún 
compuesto en estado gaseoso, debido a la separación que existe entre sus 
moléculas, resulta difícil hacer incidir el haz de luz en la muestra.  El agua es otro 
factor importante, dado al filtro Notch, este puede desaparecer un espectro de 
agua dentro de una muestra, al igual este filtro es el que separa la mayoría de las 
fluorescencias del espectro final. Para obtener un espectro definido. 
 
3.5.2 Interfaz equipo espectroscópico RAMAN 
 
Para realizar el análisis cuantitativo el equipo RAMAN, utiliza un software “Enwave 
optronics Ezraman system”, el cual hace uso de 3 parámetros, los cuales son 
Integracion, Average y Boxcar. Los cuales se explican a continuación: 
 
Integration. Es el parámetro que se designa para el tiempo de integración o el 
tiempo en que el haz de luz o laser incide sobre la muestra y provoca el cambio de 
un nivel estable a un nivel energético excitado. El cual va a provocar que se 
produzca un espectro visible. Esto depende mucho de la materia que se analice, 
ya que depende tanto de la reológia de la materia como el conocimiento de su 
estructura. 
 
Average: son las veces en que el haz de luz va incidir sobre la muestra, esto tiene 
una función la cual dependiendo del número de incidencia del laser sobre la 
muestra, esta provoca que se disminuya la fluorescencia y arroje como resultado 
un espectro definido. 
 
Boxcar: este parámetro, afina el espectro y elimina los posibles ruidos que 
interfieren en el espectro, alinea a la base (eje de las X) el espectro de tal forma 
que se haga Basal, aquí tenemos que tener cuidado al aumentar los valores, ya 
que un exceso en los valores podría eliminar también picos pequeños que se 
confundirían con posibles contaminantes y fluorescencia y que serian 
representativos de la molécula. 
 
3.5.3 Instrumentación del equipo RAMAN. 
 
El sistema de espectroscopia RAMAN disperso; cuenta con un láser de 785 nm, 
con una energía variable desde 90 mV hasta 290 mV, detector tipo CCD, con un 
rango de 2300 cm-1 hasta 200 cm-1 con una intensidad de 0 a 60 000 (u.a) y una 
distancia focal de 8 mm.  
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3.6 Norma aplicable a la formulación del D3D. 
 
En base a la Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2005, Estabilidad de 
Fármacos y Medicamentos. Se desarrollo la prueba de estabilidad de 
medicamentos en base a la forma de medicamento conocido.  
 
Se especifican estos parámetros. 

• Selección de lotes. 
• Sistema contenedor cierre. 
• Parámetros a evaluar y Metodología Analítica. 

 
 

3.6.1 Selección de lotes. 
 
Los estudios de estabilidad deben llevarse a cabo en al menos 3 lotes del 
medicamento, fabricados con la misma formula cuali-cuantitativa y aplicando el 
método de fabricación que simule el proceso que será usado en la fabricación de 
los lotes de producción para comercializarlo. Dos de los tres lotes deben ser al 
menos lotes pilotos, el tercero puede ser de menor tamaño. Cuando sea posible 
los lotes de medicamento deben ser producidos utilizando diferentes lotes de 
ingrediente activo. (21) 
 
 
3.6.2 Sistema contenedor-cierre. 
 
Los estudios deben llevarse a cabo en el mismo sistema contenedor-cierre al 
propuesto para su almacenamiento y distribución. 
En base a los desarrollos hechos en Casal´s internacional se determino el tipo de 
frasco y el tipo de sello para su presentación en el mercado. Esto es muy 
importante ya que de esto depende la calidad del producto y la presentación del 
mismo en el mercado. (21) 
 
Las especificaciones de cada material se encuentran en anexos 
 
 
3.6.3 Parámetros a evaluar y metodología analítica. 
 
El protocolo del estudio debe incluir los parámetros y especificaciones de 
estabilidad que son susceptibles de cambiar durante el estudio y que pueden 
influir en la calidad, seguridad o eficacia del medicamento.  
Las pruebas deben cubrir en su caso, parámetros físicos, químicos, biológicos o 
microbiológicos. Se deben aplicar métodos analíticos indicativos de estabilidad 
validados. (21) 
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3.6.4 Condiciones de estudio 
 
Someter los datos obtenidos en el estudio de estabilidad acelerada de acuerdo a 
lo indicado en el cuadro correspondiente y los datos de la estabilidad a largo plazo 
disponibles al tiempo de hacer el trámite de solicitud de registro. (21) 
 

Tabla 1. Parámetros de estudio de estabilidad. (Fuente: Nom-073-SSA1-2005). 
Tipo de estudio Condiciones de 

almacenamiento 
Periodo mínimo Frecuencia de 

análisis 
Estabilidad 
acelerada 

40°C ± 2°C / 75% 
± 5% HR.  

6 meses 0, 3 y 6 meses 

Estabilidad a 
condición 
intermedia 

30°C ± 2°C / 65% 
± 5% HR. 

6 meses 0, 3 y 6 meses 

Estabilidad a largo 
plazo 

25°C ± 2°C / 60% 
± 5% HR. O 30°C 
± 2°C / 65% ± 5% 
HR. 

12 meses 0, 3, 6, 9 y 12 
meses 

 
 
3.6.5 Consideraciones generales. 
 
El estudio de estabilidad de un medicamento debe incluir las pruebas para las 
características mencionadas a continuación en cada una de las formas 
farmacéuticas. Cuando el medicamento no requiere de alguna de las pruebas 
indicadas, se deberá sustentar técnicamente su eliminación. (21) 
 

Tabla 2. Especificaciones de prueba de estabilidad. (Fuente: Nom-073-SSA1-2005) 
 Solución 

oral, tópica 
y nasal 

Solución 
oftálmica, 
ótica y 
parental  

Emulsión 
oral y tópica  

Emulsión 
parenteral 

Suspensión 
oral, tópica y 
nasal 

Suspensión 
oftálmica y 
parenteral 

Apariencia       
Color       
Olor       
Claridad de la 
solución 

      

pH       
Ensayo       
Contenido de 
conservadores 
(inicio-final) 

      

Limite microbiano 
(inicio-final) 

      

Esterilidad       
Pirógenos       
Pérdida de peso       
Resuspendibilidad       
Volumen de 
sedimentación 
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Estas especificaciones varían de acuerdo al tipo de producto. Un ejemplo de esto 
es el pH ya que al no presentar dentro de la formulación agua, el análisis de pH no 
se evaluó. 
 
Todos los análisis que se lleven a cabo durante el estudio de estabilidad, deben 
hacerse por duplicado y reportarse con métodos indicativos de estabilidad. 
 
3.6.6 Informe de estudio. 
 

• Debe contener la siguiente información: 
• Nombre del fabricante del (los) fármaco(s) y/o del medicamento. 
• Nombre del fármaco o medicamento, forma farmacéutica, presentación y 

concentración. 
• Número y tamaño del (los) lote(s) y fecha de fabricación. 
• Descripción del sistema contenedor-cierre. 
• Datos analíticos tabulados por condición de almacenamiento y fecha de 

inicio y término del estudio. 
• Cromatogramas o espectrogramas representativos de los lotes montados 

en estabilidad al inicio y fin del estudio, si procede. 
 
La siguiente imagen nos muestra la Cámara BINDER, para realizar los estudios de 
prueba de estabilidad del Desparasitante 3D. 
 

 
Figura 11. Equipo BINDER cámara de climatización (Fuente: Casal´s Internacional) 

 
El equipo utilizado se llama “BINDER Cámara climática KBF” y conforme a la 
Norma NOM-073-SSA1-2005, para estabilidad de fármacos y medicamentos, se 
realizará la prueba como medicamento nuevo, con la prueba de estabilidad 
acelerada, en condiciones de almacenamiento de 40°C ± 2°C y 75% ± 5% Hr. con 
un periodo mínimo de 6 meses y una frecuencia de análisis de 0, 3 y 6 meses. 
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3.7 Productos en el mercado con Ivermectina, Prazicuantel y 
Triclabendazole. 
 
Para determinar los principios activos utilizados en la formulación se realizo una 
comparación entre diferentes productos existentes en el mercado y que 
actualmente contienen ya sea uno o dos de los principios activos que usaremos en 
la formulación del desparasitante 3D. 
Para ello en la Tabla 3. Se muestra algunos productos existentes en el mercado, 
en donde nos indica el uso, el organismo al que se ataca y el porcentaje de 
principio activo presente en la formulación. 
 
 

Tabla 3. Productos en el mercado con principios activos. (Fuente: PLM, 2008, elaboración propia) 
Producto Principio 

activo. 
Porcentaje 

en 
producto. 

Información del 
producto. 

Fabricante Erradica 

ENDOVET Ivermectina. 2% Es un 
antiparasitario poli-
vitaminado. 
Posee alta 
Biodisponibilidad. 
 

Revetmex  

INTEREX 
AVÍCOLA 

Ivermectina 1.02 grs Antiparasitario 
interno. 

Schutze-
segen 

Áscaris 

INTEREX-P Ivermectina 1.00 grs Anti-parasita-rio 
externos. 

Schutze-
segen 

Trichostrongilus 

INVERMEX F Ivermectina 10 mg Control y 
tratamiento de la 
endoparásito-sis 

Laboratorios 
Biofarmex 

Fasciolicida 

IVERJECT 
POUR-ON 

Ivermectina 500 mg Endectocida de 
amplio espectro 

Avilab  

IVERKAN 10 Y 
30 

Ivermectina  
Prazicuantel 

50 mg 
2 mg 

Anti-parasitario de 
amplio espectro 
que actúa contra 
larvas y huevecillos 

Pet’s pharma 
de mexico 

Cestodos y 
nematodos 

IVERCUANTEL Ivermectina  
Prazicuantel 

0.4 mg 
10 mg 

El efecto de este 
fármaco consiste en 
la destrucción de la 
membrana 
tegumentaria. 

Fiori Gusanos planos y 
redondos 

IVERLAB DOG Ivermectina  
Prazicuantel 

2 mg 
50 mg 

Desparasitan-te 
permite el control 
de piojos, pulgas y 
garrapatas 

Vetilab 
internacional 

Nematodos y 
cestodos 
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3.8 Ivermectina 
 

3.8.1 Características. 
 
Aspecto: Polvo blanco Cristalino o blanco amarillento, poco higroscópico. 
  
Solubilidad: prácticamente insoluble en agua, fácilmente soluble en cloruro de 
metileno y soluble en alcohol. 
 
La Ivermectina es un agente semi-sintético derivado de las avermectinas con 
actividad contra helmintos y ectoparásitos. Las avermectinas son lactonas 
macrociclicas aisladas de los productos de fermentación y son similares a los 
antimicrobianos macrólidos pero no poseen actividad antibacteriana. La 
Ivermectina es un polvo cristalino blanco a blanco amarillento insoluble en agua 
pero soluble en metanol y etanol al 95%. (RFE, 2003) 
 
La Ivermectina destruye a los parásitos de la siguiente forma: este libera una 
sustancia llamada GABA (Gamma-aminobutírico), este es un neurotransmisor y 
actúa inhibiendo los impulsos nerviosos, con este efecto se inmovilizan los 
parásitos y luego los mata. (Fuentes, 1987) 
 
Su efecto es amplio ya que también actúa eliminando un gran número de parásitos 
gastrointestinales y pulmonares.  
Algunos laboratorios afirman que también actúa contra piojos, garrapatas, larvas 
de moscas. (Fuentes, 1987) 
 
Uno de los proyectos que actualmente se tienen con otros laboratorios es la 
formulación de un producto con Ivermectina que es aplicado sobre el lomo del 
ganado y recorre todo el cuerpo, el nombre del producto actualmente es 
“Ivermectina Pour-On” y es un proyecto que se tiene con una farmacéutica de 
Canadá. 
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En la figura 15. Se presenta la estructura química de la molécula de Ivermectina. 

 
Figura 12. Estructura Química Ivermectina (Fuente: RFE, 2003) 

 

Tabla 4. Datos de Ivermectina. (Fuente: RFE, 2003) 
Componente  R Formula 

Molecular 
P.M 

H2B1a CH2-CH3 C48H74O14 875 
H2B1b CH3 C47H72O14 861 
 
 
3.8.2 Farmacocinética. 
 
Absorción: la dosis de Ivermectina se alcanza después de 4 horas de su 
administración oral, pues es rápidamente absorbida por el tracto intestinal. 
 
Distribución: el 93% de la Ivermectina se une a las proteínas del plasma 
principalmente albúmina. La Ivermectina se concentra en el Hígado y en el tejido 
adiposo. 
 
Eliminación: después de su administración oral, la Ivermectina tiene una vida 
media de eliminación de 18 horas. La Ivermectina es metabolizada en el hígado, 
principalmente por el citocromo  P-450 (CYP). La Ivermectina parece ser un 
sustrato del sistema de trasporte de la glicoproteína-p. La Ivermectina y/o sus 
metabolitos son excretados principalmente en las heces en 12 días con menos del 
1% que es excretado por la orina. (23) 
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3.9 Prazicuantel. 
 
3.9.1 Características. 
 
Polvo cristalino blanco o casi blanco, poco soluble en agua, fácilmente soluble en 
alcohol y en cloruro de metileno. (3) 
 
Punto de fusión de 136 – 140 °C. 
 
Este principio activo es un poderoso desparasitante contra Tremados, el cuerpo 
absorbe muy bien este principio y su eliminación se da hasta en un 80% de su 
totalidad, en un tiempo de 24 horas por vía orina. (8) 
 

 
Figura 13. Estructura Química de Prazicuantel. 

 
Tabla 5. Datos de Prazicuantel. (Fuente: RFE, 2003) 
Formula 
Molecular 

P.M 

C19H24N2O2 312.4 
 
 
El Prazicuantel contiene no menos del 98% y no más del equivalente al 103.0%. 
 
 
El Prazicuantel es muy eficaz para tratar las infecciones por distomas intestinales, 
hepáticos y pulmonares, en particular las debidas a Fasciolopsis buski, 
Metagonimus yokogawai, Heterophyes heterophyes, Echinostoma spp, Clonorchis 
sinensis, Opisthorchis viverrini, O. felineus y varias especies de 
Paragonimus.(world health organization) 
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3.10 Triclabendazole 
 

3.10.1 Características. 
 
Polvo color blanco, de amplio espectro que elimina a los parásitos como la 
Fasciola hepática (trematodo). 
 
Eficiencia principal contra la Fasciola hepática, Fasciola gigantica y Fasciola 
magna. 

 
Figura 14. Estructura Química de Triclabendazole (Fuente: Parásitos del Ganado) (10) 

 

Tabla 6. Datos de Triclabendazole. 
Formula Molecular P.M 
C14H9Cl3N2OS 359.658 

 
 
 
3.10.2 Farmacocinética. 
 
El Triclabendazole se absorbe rápidamente en sangre y da lugar bioquímicamente 
a varios metabolitos. Dando lugar al metabolito sulfóxido quien es el responsable 
de que se de la inhibición y posterior destrucción de los parásitos o efecto 
fasciolicida. 
 
Los niveles máximos en plasma sanguíneo se alcanzan 24 horas tras la 
administración. Los metabolitos están ligados a proteínas plasmáticas, lo que 
parece favorecer la eficacia contra los estadios inmaduros. La excreción se lleva a 
cabo a través de la bilis y las heces. 
 
Triclabendazole (TCBZ), tiene una estructura inusual para un benzimidazol ya que 
contiene un anillo clorinado benzeno, y no tiene el grupo carbamato (5-cloro-6-
(2,3, diclorofenoxi)-2-metil-tio-1H-benzimidazole-C14 H9 Cl3 N2 OS (Bennet y 
Bryant, 1984). 
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El Triclabendazole, tiene una disciplina desventaja ya que su eficacia parece estar 
restringida a F. Hepatica, F. Gigantica y Fascioloides Magna. 
 
El mecanismo de acción de este compuesto se basa en su conjugación con la 
tubulina del parásito, perdiendo sus funciones vitales de motilidad y reproducción 
(Sumano y Ocampo, 1997). 
 
En ganado vacuno se ha demostrado que la eliminación de TCBZ se lleva a cabo 
en 2 días de su aplicación. Los niveles más bajos de TCBZ se han encontrado en 
el musculo y la grasa. 
 
 
3.11 Vehículos y Excipientes. 
 
Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, los principios activos deben 
de cumplir con ciertas características para tener un producto terminado de 
excelente calidad y que además este sea estable por un tiempo determinado, 
cumpliendo y no disminuyendo su potencia de ataque contra dichos organismos 
que causen un daño al huésped. 
 
Así mismo se debe tener en cuenta el complemento en la formulación de 
Vehículos y excipientes para su estabilidad y su efectividad que permita llevar a 
cabo el control y posteriormente eliminación de dichos organismos. 
 
Los principios activos deben tener estabilidad como materia prima y como 
implemento en un producto terminado. De ahí de la importancia de elegir bien un 
vehículo o un excipiente que permita la combinación adecuada de todas las 
materias primas. 
 
Los siguientes demuestran las características de los diferentes excipientes a 
utilizar, basándose en lo descrito por Rowe, Sheskey & Quinn (2009). 
 
3.11.1 Alcohol Bencílico. 

• Función: Preservador microbiológico y desinfectante. 
• Peso molecular: 108.14 
• Formula condensada: C7H8O 
• Aplicaciones farmacéuticas: pueden ser usadas como preservativos, en 

preparaciones orales y parenterales y en cosméticas. 
• Concentración como conservador: 2% 
• Nombre químico: Benzenemethanol 
• Número de CAS: [100-51-6] 
• Apariencia: liquido incoloro, aceitoso con débil olor aromático. 
• Solubilidad: soluble en etanol, éter, cloroformo,   
• Punto de ebullición: 204.7 °C 
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3.11.2 Alcohol Etílico. 
• Nombre químico: Etanol. 
• Formula condensada: C2H6O 
• Peso molecular: 46.07 
• Aplicaciones: antimicrobiano, preservativo, desinfectante. 
• Apariencia: líquido transparente con olor característico. 
• Solubilidad: miscible en cloroformo, éter, glicerina y agua. 
• Punto de ebullición: 78.15 °C 
• Concentración como conservador: 50% 

 
3.11.3 Benzoato de Bencilo 

• Nombre químico: acido benzoico bencil éter. 
• Numero de CAS:[120-51-4] 
• Formula condensada: C14H12O2 
• Peso molecular: 212.24 
• Aplicaciones: plastificante, agente solubilizante y agente terapéutico. 
• Apariencia: aspecto claro, incoloro, liquido aceitoso con un ligero olor 

aromático. 
• Solubilidad: insoluble en glicerina y agua, miscible en cloroformo y etanol y 

éter. 
• Punto de ebullición: 323 °C 

 
3.11. 4 BHA (Butilato de Hidroxianisol) 

• Función: Antioxidante. 
• Peso molecular: 180.25 
• Formula condensada: C11H6O2 
• Aplicaciones farmacéuticas: posee algunas propiedades antimicrobianas. 
• Nombre químico: 2-tert-butyl-4-methoyphenol 
• Número de CAS: [25013-16-5] 
• Apariencia: polvo cristalino blanco o casi blanco con un olor aromático 

característico. 
• Solubilidad: prácticamente insoluble en agua. Soluble en metanol, etanol, 

propilenglicol, éter, cloroformo. 
• Punto de fusión: 47° C 
• Punto de ebullición: 264 °C 

 
3.11.5 Pharmasolve. 

• Nombre químico: N-metil-2-pirrilodina (NMP) 
• Formula química: C5H9NO 
• Aspecto: liquido transparente e incoloro 
• Punto de ebullición: 202 °C 
• Densidad: 1.027 g/cm3 
• Solubilidad: soluble en agua, etanol y éter. 
• Aplicaciones: su uso en inyectables, por medio de liberación sostenida y su 

eficacia en incremento en la solubilidad. 
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3.11.6 Polietilenglicol. 
• Formula química: HOCH2(CH2OCH2)MCH2OH (donde m representa el 

número de grupos de oxi-etileno). 
• Función: solvente, encapsulante, se emplea en pomada o cremas y como 

plastificante. 
• Nombre químico: a-Hydro-O-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) 
• Número de cas: [25322-68-3]  
• Aplicaciones: es usado en una variedad de formulaciones farmacéuticas, 

como en parenterales, ungüentos, orales y oftálmicos esta substancia no 
irrita la piel. 

• Densidad: en líquido de 1.11 a 1.14 g/cm3 
• Punto de inflamación: de 182°c a 250 °C 
• Punto de fusión: de 37 a 63 °C 
• Solubilidad: todas las clases de Polietilenglicol son solubles en agua y 

miscibles en alcohol, benceno y glicerina. 
 
3.11.7 Poloxamero. 

• Nombre químico: a-Hydro-o-hydroxypoly(oxyethylene)poly(oxypropylene) 
poly-(oxyethylene) 

• Número de CAS: [9003-11-6] 
• Formula química condensada: HO(C2H4O)a(C3H6O)b(C2H4O)aH. 
• Peso molecular: en líquido de 2090 a 2360 y en sólidos de 7680 a 14600. 
• Aplicaciones: Agente emulsificante, agente dispersante, agente 

solubilizante, lubricante para tabletas. 
• En farmacéutica: se usan principalmente como agente emulsificante o 

solubilizante. 
• Aspecto: blanco y con aspecto ceroso, posee flujo libre. 
• Densidad: 1.06 g/cm3 a 25 °C 
• Punto de inflamación: 260 °C 
• Punto de fusión: de 16° a 57°C (dependiendo de la clase de poloxamero)  
• Solubilidad: varía de acuerdo al tipo de poloxamero, comúnmente soluble 

en agua y etanol. 
 

3.11.8 Propilenglicol. 
• Nombre químico: 1,2-Propanediol  
• Numero de CAS: [57-55-6] 
• Formula química: C3H8O2  
• Peso molecular: 76.09 
• Función: preservador antimicrobiano, desinfectante, humectante, 

plastificante, solvente, agente estabilizante, co-solvente miscible en agua. 
• Aplicaciones en farmacéutica: es ampliamente usado como solvente y 

usado comúnmente en cosmética y en la industria de alimentos como 
emulsificante. 

• Descripción: tiene un aspecto limpio, es inodoro e incoloro con un grado de 
viscosidad. 
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• Densidad: 1.038 g/cm3 a 20 °C 
• Punto de inflamación: 99 °C 
• Punto de fusión: -59°C 
• Solubilidad: miscible en acetona, cloroformo, etanol, glicerina y agua. 

 
 
3.12 Análisis cualitativo y cuantitativo. 
 
Para el análisis de los espectros RAMAN se tomo en cuanta la forma de llevarlo a 
cabo de la FDA (Food and Drugs Administration) de los Estados Unidos 
Americanos, en estudios realizados en el centro químico forense. Esto nos indica 
la toma de muestra y las lecturas a realizar, como se comento anteriormente el 
análisis en RAMAN es una técnica muy poderosa que permite analizar 
cualitativamente y cuantitativamente. 
 
La determinación cualitativa y cuantitativa se procedió en base al análisis de los 
picos representativos de la molécula en base a su espectro. Para determinar la 
longitud (cm-1) y posteriormente su identificación dentro de la mezcla final. 
 
Para el análisis cuantitativo y cualitativo se procedió en base a lo investigado por 
el Instituto Politécnico Nacional de México, en donde se cuantifico y comparo los 
resultados obtenidos de la determinación de etanol en el pulque y posteriormente 
analizados en el equipo RAMAN y en HPLC, estos resultados son basados en la 
determinación del área bajo la curva. 
 
Es importante detallar que para determinar el área bajo la curva se tiene el uso del 
programa “GRAMS/AI” el cual permite bajo su aplicación determinar las longitudes 
del pico así como su altura para determinar la intensidad, para localizar y precisar 
el área de la cual se tomará dicha área representativa de cada pico y principio 
activo. 
 
Se planteo el esquema de trabajo basándonos en otras investigaciones realizadas 
con el equipo espectroscópico RAMAN. Una de estas es la investigación que 
realizo la Universidad Politécnica de México, en donde se plantea la determinación 
de residuos de Ivermectina en tejido vacuno. En esta investigación se formularon 
diferentes soluciones a diferentes concentraciones para formular primeramente 
una curva de calibración, en donde se diseño una validación del método para 
tener reproducibilidad y precisión en el método. Primeramente se preparo una 
solución madre que contenía (1mg/ml) y se obtuvieron las soluciones 0.1, 0.5, 1, 
2.5 y 5 mg disueltas en acetonitrilo para la elaboración de la curva de calibración 
en hígado, riñón y musculo. Se realizo posteriormente la extracción de muestras 
de cada organismo anteriormente mencionado. Se evaluó en HPLC, estos 
resultados se les realizo un análisis estadístico para medir su precisión, exactitud y 
la desviación estándar.  
 



 

42 
 

También se tomo como base la cuantificación de etanol contenido en pulque, 
utilizando como técnica la espectroscopia RAMAN. En este trabajo se evaluó el 
contenido de etanol y los resultados se compararon con los obtenidos del HPLC. 
(24)  
 
Primeramente se diseño varias concentraciones de las muestras, teniendo una 
muestra patrón de etanol al 100% y de ahí se realizaron las respectivas diluciones. 
El espectro obtenido de las diferentes concentraciones se muestra en la siguiente 
figura. 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 15. Espectros de diferentes sustancias. (Fuente: determinación de etanol a partir del pulque) 

 
Aquí se indica la longitud en donde se encuentra el pico representativo, 
recordemos que el pico representativo es el que se encuentra en diferentes 
concentraciones ya sea con diferentes intensidades, pero bajo la misma longitud 
de onda (cm-1). En donde los resultados arrojaron que la longitud de onda del  
espectro estaba de 300 a 1700 cm-1, primero para la identificación y 
posteriormente la cuantificación. Una vez obtenido esto. Basados en la longitud se 
procedió a realizar matemáticamente el área bajo la curva de este espectro. (24) 
 
Los resultados se muestran en la siguiente TABLA. 
 

Tabla 7. Comparación de resultados obtenidos RAMAN vs HPLC. (Fuente: determinación de etanol a 
partir del pulque) 

MUESTRA  CONTENIDO DE ETANOL 
AGUAMIEL 0.26ª 0.39b 
SEMILLA 7.01ª 7.03b 
CONTRAPUNTA 6.34ª 6.25b 
CORRIDA 10.35ª 9.09b 
 
En donde nos indica que después de realizar el procedimiento del área bajo la 
curva y realizar el procedimiento estadístico de una regresión lineal, este se 
comparo con los resultados obtenidos del HPLC, los resultados con (a) pertenecen 
a los del HPLC y los resultados (b) demuestran los obtenidos en RAMAN. Como 
conclusión esto nos indica que no hay una diferencia grande entre ambos 
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resultados obtenidos, con solo una pequeña diferencia. Lo que se concluyo en 
este trabajo fue que el método RAMAN puede ser una técnica alternativa, rápida y 
posiblemente eficiente, en base a contenido alcohólico de algunas muestras. 
Aunque haría falta comprobar más estudios, como lo es en sólidos algunos 
líquidos. Como lo es el caso de este proyecto, que se analizara un inyectable 
(semi-líquido). Y en donde podremos evaluar la capacidad del equipo de analizar 
una materia y analizarla en base a los objetivos planteados. 
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4.1 Formulación D3D 
 
4.1.1 Preparación de lotes con diferentes vehículos en la formulación. 
 
Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se siguió el siguiente esquema de 
trabajo.  
Se realizaron 7 pruebas con sus respectivos lotes de identificación. Cada prueba 
(Lote) integra los 3 principios activos y diferentes vehículos. Esto con la finalidad 
de poder incorporar, mezclar y homogenizar los principios activos. El objetivo de 
esta prueba es formular una solución inyectable que no presente partículas 
visibles en la solución y que se realice en el menor tiempo posible el proceso de 
fabricación.  
 
El tiempo de fabricación como ya se menciono anteriormente es una de los 
elementos de suma importancia ya que estas pruebas son a nivel laboratorio o 
pequeña escala, pero la intención es tener un mercado y fabricar lotes grandes 
con lo cual el tiempo en que se procesa un producto al llevarlo a gran escala este 
incrementa su tiempo de mezcla y homogenización. 
 
Es por ello que se formuló 7 lotes en los cuales se medirán: 

• Tiempo de homogenización. 
• Estabilidad. 

 
Para ello se variaron los vehículos en cada lote y sus concentraciones. 
 
Las siguientes tablas nos indican los vehículos y cantidades que integran cada 
lote. (16) 
 

Tabla 8. Lotes pilotos de formulación D3D. (Fuente: excipientes y vehículos) (16) 
Lote PL-
0513 

Cantidad 
(grs) 

Lote PL-
0516 

Cantidad 
(grs) 

Lote PL-
0518 

Cantidad 
(grs) 

Lote PL-
0519  

Cantidad 
(grs) 

Alcohol 
Bencílico  

2 Alcohol 
Bencílico 

2 Alcohol 
Bencílico 

2 Alcohol 
Bencílico 

2 

Ivermectina  0.4 Ivermectina 0.2 Metiliden 10 Ivermectina 0.2 
Metiliden 29 Pharmasolve 29 Ivermectina 0.2 Metiliden 10 
Polietilenglicol 4 Pluracol E-400 15 Pharmasolve 19 Pharmasolve 19 
Prazicuantel 5 Prazicuantel 5 Polietilenglicol 4 Pluracol E-400 15 
Propilenglicol 11 Triclabendazole 12 Prazicuantel 5 Prazicuantel 5 
Triclabendazole 12   Propilenglicol 11 Triclabendazole 12 
    Triclabendazole 12   
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Tabla 9. Lotes pilotos de formulación D3D (continuación). (Fuente: excipientes y vehículos) (16) 
Lote PL.0520 Cantidad (grs) Lote PL-0522 Cantidad (grs) PL-0523 Cantidad (grs) 

Alcohol bencílico. 15 Alcohol Bencílico 8 Alcohol Bencílico 8 
Benzoato de Bencilo 95 BHA 3 BHA 3 
BHA 2 Ivermectina 3 Ivermectina 2 
Ivermectina 4 Metiliden 18 Metiliden 20 
Polietilenglicol 15 Pharmasolve 105 Pharmasolve 108 
Prazicuantel 18 Poloxamero 10 Prazicuantel 20 
Triclabendazole 50 Prazicuantel 20 Propilenglicol 16 
  Triclabendazole 50 Triclabendazole 48 

 
 
4.2 Técnica de preparación de los diferentes lotes. 
 
Las siguientes técnicas de preparación de los 7 lotes, se llevaran a cabo variando 
los vehículos y las concentraciones de cada uno. Esto con la finalidad de 
encontrar los ingredientes que homogenicen en menor tiempo los principios 
activos y sean estables en la formulación final. 
 
4.2.1 Prueba 1 (PL-0513) 

• En un recipiente adecuado y limpio con capacidad, transferir 29.000 gramos 
de Metiliden y 11 gramos de propilenglicol. 

• Añadir 4 gramos de Polietilenglicol, agitar hasta disolver. 
• En un recipiente adecuado y limpio con capacidad de para 50 ml incorporar 

2.000 gramos de alcohol bencílico y 0.400 gramos de Ivermectina, una vez 
disuelto esta solución agregar a la del punto 2. 

• Poner 5.000 gramos de Prazicuantel, agitar hasta disolver. 
• Añadir 12.000 gramos de Triclabendazole, mezclar hasta disolver. 
• Medir y aforar si es necesario con propilenglicol. 

 
4.2.2 Prueba 2 (PL-0516) 

• En un recipiente adecuado y limpio con capacidad para 100 ml, transferir 
29.000 gramos de Pharmasolve y 15.000 gramos de pluracol E-400 y 
mezclar. 

• En un recipiente adecuado y limpio con capacidad para 50 ml incorporar 
2.000 gramos de alcohol bencílico, añadir 0.200 gramos de Ivermectina, 
agitar hasta disolver la Ivermectina, y una vez disuelta agregarla a la del 
punto 1. 

• Incorporar 5.000 gramos de Prazicuantel, agitar hasta disolver. 
• Añadir 12.000 gramos de Triclabendazole, mezclar hasta disolver. 
• Medir la solución y aforar si es necesario con Pluracol E-400 

 
4.2.3 Prueba 3 (PL-0518) 

• En un recipiente adecuado y limpio con capacidad para 100 ml, transferir 
19.000 gramos de Pharmasolve y 10.000 gramos de Metiliden, 
posteriormente agregar 11.000 gramos de Propilenglicol y mezclar. 

• Añadir 4.000 gramos de Polietilenglicol, agitar hasta disolver. 
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• En un recipiente adecuado y limpio con capacidad para 50 ml, incorporar 
2.000 gramos de alcohol bencílico y 0.200 gramos de Ivermectina, agitar 
hasta disolver. Una vez disuelta agregarla a la solución del punto 2. 

• Colocar 5.000 gramos de Prazicuantel, agitar hasta disolver. 
• Añadir 12.000 gramos de Triclabendazole, mezclar hasta disolver. 
• Aforar la solución solo si es necesario. 

 
4.2.4 Prueba 4 (PL-0519) 

• En un recipiente adecuado y limpio con capacidad para 100 ml, transferir 
10.000 gramos de Metiliden, 19.000 gramos de Pharmasolve, 15.000 
gramos de Pluracol E-400. 

• En un recipiente adecuado y limpio con capacidad para 50 ml incorporar 
2.000 gramos de alcohol bencílico y 0.200 gramos de Ivermectina, agitar 
hasta homogenización. Una vez disuelta agregarla a la del punto 1. 

• Añadir 5.000 gramos de Prazicuantel, agitar hasta disolver. 
• Añadir 12.000 gramos de Triclabendazole, mezclar hasta disolver. 
• Medir el volumen final y aforar con Pluracol E-400, si es necesario. 

 
4.2.5 Prueba 5 (PL-0520) 

• Pesar 4 g de Ivermectina y mezclar con 15 g de alcohol Bencílico. Agitar 
con ayuda de una plancha de platina, hasta completa homogenización. 

• Pesar 2 g de BHA, 95 g de Benzoato de Bencilo. Mezclar muy bien hasta 
disolución.  

• Juntar ambas mezclas anteriores y mezclarlas muy bien hasta 
homogenización. 

• Añadir a un vaso de precipitado 15 g de Polietilenglicol y mezclar con 18 g 
de Prazicuantel. Agitar y mezclar hasta disolución.  

• Mezclar las soluciones anteriores y agitar hasta disolución. 
• Pesar y añadir a la mezcla final 50 g de Triclabendazole. 
• Medir la solución final y aforar con Polietilenglicol. 

 
4.2.6 Prueba 6 (PL-0522) 

• Pesar 8 g de alcohol Bencílico y mezclarlo con 3 g de Ivermectina. 
• En un Vaso de p.p mezclar 3 g de BHA, 18 g de Metiliden, 105 g de 

Pharmasolve y 10 g de Poloxamero. Agitar bien y mezclar hasta 
homogenización. 

• Mezclar ambas soluciones hasta obtener una solución clara y sin partículas 
visibles. 

• Pesar 20 g de Prazicuantel y mezclarlo con la solución anterior hasta 
obtener una solución clara y homogénea. 

• Por último pesar y añadir 50 g de Triclabendazole. 
• Aforar la solución con Pharmasolve si es necesario. 
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4.2.7 Prueba 7 (PL-0523) 
• Pesar 2 g de Ivermectina y mezclarlo con 8 g de Alcohol Bencílico. 
• En un recipiente aparte pesar 20 g de Metiliden, 108 g de Pharmasolve y 16 

g de Propilenglicol. Mezclar hasta completa homogenización. 
• Pesar 3 g de BHA y Adicionarlo a la solución anterior. 
• Mezclar ambas soluciones y agitar hasta completa homogenización con 

ayuda de una plancha de platina. 
• Pesar 20 g de Prazicuantel y añadirlo a la solución final, mezclarlo bien y 

agitar hasta obtener una solución libre de partículas visibles. 
• Incorporar al final 48 g de Triclabendazole y agitar hasta obtener una 

solución libre de partículas visibles, clara y homogénea. 
• Aforar la solución si es necesario con propilenglicol. 

 
 
4.3 Elección del lote adecuado para la formulación del 
D3D 
 
Para poder llevar a escala mayor el proceso, primeramente tenemos que evaluar 
el tiempo en que se llevo a cabo el proceso de cada lote, tomando en cuenta que 
aquel que presentara mejor homogeneidad sin partículas visibles y con un tiempo 
de mezcla entre sus elementos pequeño. 
 
Para evaluar las partículas visibles se realizo por inspección visual tradicional, 
actualmente no se cuanta con ningún equipo que nos permita determinar la 
solubilidad de los elementos, o que nos determine el porcentaje en que se 
mezclan todos los elementos. 
 
Seleccionamos el lote o lotes que hayan presentado menor tiempo de 
homogenización de sus elementos para obtener la formulación final. Y este lo 
llevaremos a la prueba de estabilidad para observar su comportamiento. 
 
4.3.1 Técnica de formulación de lote seleccionado 
Para la formulación del lote, primeramente se llevo a cabo la selección de este, 
como se cita anteriormente. Obtenido el lote representativo este nos servirá para 
someterlo a la prueba de estabilidad y a los análisis cualitativo y cuantitativo 
posteriormente. 
 
Los siguientes lotes están sellados bajo las mismas condiciones, la misma técnica 
de elaboración y las mismas concentraciones y principios que el producto final 
tendrá. 
 

Tabla 10. Lotes seleccionados para Estabilidad. (Fuente: Elaboración propia) 
Lote Código de Lote Cantidad (mL) 
1 PL-0525 200 
2 PL-0526 200 
3 PL-0529 100 
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4.3.2 Diagrama de la Técnica de formulación. 
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4.4 Prueba de estabilidad del D3D 
 
Definir el tipo de prueba a la cual se someterá el medicamento. Dado el tiempo 
que es una de nuestras limitantes, se empleara la prueba de estabilidad 
acelerada, la cual es complemento de las demás y es equivalente como resultados 
fidedignos y comprobables los cuales nos sirven para demostrar la estabilidad del 
medicamento ante las instituciones correspondientes, por citar un ejemplo para la 
industria farmacéutica, SAGARPA. 
 

Tabla 11. Parámetro de prueba de estabilidad acelerada. 
Tipo de estudio Condiciones de 

almacenamiento 
Periodo mínimo Frecuencia de 

análisis 
Estabilidad 
acelerada 

40°C ± 2°C / 75% 
± 5% HR.  

6 meses 0, 3 y 6 meses 

 
En base a la norma, se realizo la formulación de 3 lotes, correspondientes a los de 
la fabricación, siguiendo el esquema de elaboración. En donde señala la 
fabricación de 3 lotes del medicamento (Desparasitante 3D), dos de igual cantidad 
como los que se realizaran para la venta y al menos 1 de menor cantidad. 
 
Una vez elaborado y determinado la formulación correcta del producto, este se 
lleva a una prueba de estabilidad, con el fin de determinar su capacidad de 
potencialidad de los principios activos dentro de la formula y analizar su 
comportamiento a lo largo del tiempo. Si es medicamento nuevo será por 6 meses 
y si es medicamento conocido se analizará por 3 meses. 
 
Para la prueba de estabilidad se consulto la Nom-073-SSA1-2005. 
 
Los estudios de estabilidad acelerada son diseñados bajo condiciones exageradas 
de almacenamiento para incrementar la velocidad de degradación química, 
biológica o los cambios físicos de un fármaco o de un medicamento. (21) 
 
Como medicamento nuevo las fechas señaladas para cada lote fueron tomada tal 
y como la norma lo señala. Las fechas de elaboración de los lotes se realizaron en 
diferentes días, esto a criterio del departamento de desarrollo e investigación. 
 

Tabla 12. Fechas de análisis a 6 meses. (Fuente: Nom-073-SSA1-2005) 
Lote/ Fecha Análisis Mes 0 Mes 3 Mes 6 
PL-0525(a) 
PL-0525(b) 
PL-0525(c) 

29 Febrero 2012 29 Mayo 2012 29 Agosto 2012 

PL-0526(a) 
PL-0526(b) 
PL-0526(c) 

2 Marzo 2012 1 Junio 2012 3 Septiembre 

PL-0529(a) 
PL-0529(b) 
PL-0529(c) 

5 Marzo 2012 5 Junio 2012 5 Septiembre 2012 
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Una de las limitantes de este proyecto es el tiempo, dado que la norma nos exige 
tener como mínimo un periodo de 6 meses a un medicamento nuevo. Por lo cual 
para tener resultados representativos de las pruebas estas se llevarán a cabo por 
3 meses. 
 

Tabla 13. Fechas de análisis a 3 meses. (Fuente: Nom-073-SSA1-2005) 
Lote/ Fecha Análisis Mes 0 Mes 1 Mes 3 
PL-0525(a) 
PL-0525(b) 
PL-0525(c) 

29 Febrero 2012 29 Marzo 2012 29 Mayo 2012 

PL-0526(a) 
PL-0526(b) 
PL-0526(c) 

2 Marzo 2012 2 Abril 2012 1 Junio 2012 

PL-0529(a) 
PL-0529(b) 
PL-0529(c) 

5 Marzo 2012 5 Abril 2012 5 Junio 2012 

 
 
4.4.1 Análisis D3D en cámara de climatización. 
 
Se realizaron 3 Lotes PL-0525 (200 mL), PL-0526 (100 mL), PL-0529 (200 mL). 
Se hicieron por triplicado para cada lote. 
 
Para someterlos a la prueba de estabilidad se programo la cámara de 
climatización “BINDER” a la temperatura y humedad señalada por la Norma. 40 °C 
a 75% de Humedad. Y se introdujeron a la cámara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Prueba de estabilidad D3D. (Fuente: Casal´s Internacional) 
 
 
4.5 Análisis cualitativo en el equipo RAMAN. 
 
Para el análisis cualitativo, como ya se indico anteriormente este se llevará a cabo 
una vez obtenido la estabilidad del producto. Una vez formulado y desarrollado, se 
tomara una muestra o lotes seleccionados por el analista y se desarrollara una 
serie de pasos para su identificación. Basado en la identificación de picos 
representativo y análisis de etanol en pulque. Se determino el desarrollo de la 
metodología empleada. (24) 
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Paso 1. Selección de la muestra y número de muestras a analizar. Se identificara 
su lote, cantidad de la muestra, fecha de elaboración. 
 
Paso 2. Medir 1.5 mL de muestra en una jeringa estéril. Para cada lote y su 
réplica. 
 
Paso 3. Añadir la muestra al vial para su análisis.  
 
Paso 4. Encender el equipo espectroscópico RAMAN. 
 
Paso 5. Abrir el software para visualizar el espectro. El software nos permite 
trabajar el espectro y modificar los valores para su análisis. 
 
Paso 6. Colocar en los parámetros de: Integración, Average y Boxcar. El valor de 
1. Y correr la muestra con 100% de intensidad (esta es la energía de incidencia 
del haz de luz) 
 
Paso 7. Correr la muestra con la opción de “Random Scan” Esta opción nos 
permite escanear la muestra y encontrar sus valores correspondientes, esto nos 
permite ahorrar tiempo al buscar los valores de los parámetros, ya que el equipo 
tiene la facilidad de determinar los parámetros proximales de el espectro correcto 
y de ahí partir para definir si existe alguna fluorescencia o ajustar a la línea base 
(X). 
 
Paso 8. Una vez encontrado los valores correspondientes. Guardamos el espectro 
correspondiente con los datos de identificación. Ejemplo: Nombre de la muestra, 
fecha de elaboración, cantidad analizada, parámetros, fecha de análisis. 
 
Estos pasos se realizaran tanto para las materias primas como para la formulación 
final. 
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Con la ayuda del equipo RAMAN y el software que complementa el análisis, se 
realizo el análisis de identificación del espectro.  
 

 
Figura 17. Identificación de espectro en RAMAN. (Fuente: Equipo RAMAN) 

 
Se coloca los valores en los parámetros como se indica a continuación dentro de 
la interfaz: 

(a) Integration. 
(b) Average. 
(c) Boxcar. 

 
 
Obtenido el espectro que represente la imagen de la molécula del material se 
analiza para encontrar el pico de referencia del material y determinar la longitud de 
onda y la intensidad a la que se encuentra dicho pico representativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

b 

c Picos representativos 
de la molécula 

Fluorescencia 
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4.5.1 Selección del pico de referencia. 
 
La forma de establecer el pico de referencia fue en base a la metodología 
empleada en la cuantificación de etanol.  El pico de referencia nos servirá para 
obtener el área bajo la curva y la intensidad del pico. Esto nos ayudara 
posteriormente para realizar el análisis cuantitativo. (24) 
 
Paso 1. Una vez estabilizado el Desparasitante 3D (a), comparamos el espectro 
del D3D y de cada principio activo. Se evaluó los principios activos en la muestra 
final. Estos se representan por Ivermectina (1), Prazicuantel (2) y Triclabendazole 
(3). 
El programa “GRAMS” determina los picos que traslapan entre los espectros. 
Haciendo pasar una línea vertical entre los espectros y por ubicación este se 
coloca en los picos del espectro de referencia. (22) 
 

 
Figura 18. Espectros del D3D de picos representativos. (Fuente: Equipo RAMAN) 

 
Paso 2. Se interponen el espectro de D3D y de los principios activos. Y se 
determinan los picos que aparecen tanto en el principio activo como en la muestra 
final formulada. Los picos representativos son aquellos picos que están en el 
principio activo como materia prima sola y que en una formulación aparecen 
también ya sea con alta o baja intensidad, esto depende de la mezcla y 
concentración de otros productos que pueden afectarlo en forma visual.  
 
Paso 3. Anotar los picos representativos de la mezcla para su posterior análisis. Y 
determinar su longitud en el eje de las X en cm-1.  
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Figura 19. Identificación de picos de referencia de cada principio activo. (Fuente: Equipo RAMAN) 
 
Este espectro será representativo del principio activo o del vehículo y será el 
espectro de referencia que se guardara en biblioteca para su comparación cuando 
este se valore. 
 
 
 
4.6 Análisis cuantitativo en el equipo RAMAN 
 
4.6.1 Diseño de curva de calibración 
 
Para desarrollar el esquema de trabajo en la determinación de cuantificación de 
principio activo en la formulación se preparo principalmente una curva de 
calibración. (14) 
 
De cada principio activo se preparo 6 muestras de desparasitante 3D a diferentes 
concentraciones por quintuplicado. 
 
Para la Ivermectina se preparó concentraciones de 0.18, 0.53, 0.89, 1.07, 1.42 y 
1.96 respectivamente. Teniendo en cuenta que la concentración de 0.89% 
representa lo que un producto en el mercado contendría. 
 
Para el Prazicuantel se preparó concentraciones de 2.31, 5.16, 6.04, 8.89, 10.22 y 
12.09. Y que para un producto en venta contendría 6.04%. 
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Para Triclabendazole se preparó concentraciones de 8.00, 16.89, 21.33, 23.11, 
24.00 y 24.44 por ciento. El producto final tendría una concentración de 21.33%. 
El laser con el que se trabajo es un laser rojo de 785 nm. 
 
Se recomienda para la curva de calibraciones un mínimo de 5 concentraciones y 
mínimo por triplicado (Quattrochi, 1992). 
 
Dado a que son diferentes concentraciones dentro de una misma formulación y 
difieren en cantidad (gramos). Se desarrollaron 3 curvas de calibración para la 
misma formulación para poder identificar la concentración de cada principio activo 
en la mezcla final. Esta metodología fue diseño propio basándonos en la 
determinación de Ivermectina en residuos de tejido de bovino. 
 
Punto 1. Tener la formulación estabilizada y formulada correctamente. 
 
Punto 2. Preparar a diferentes concentraciones las muestras de cada principio 
activo para su análisis. (24) 
 
Punto 3. Determinar el número de replicas por muestra y concentración para su 
valoración. Como mínimo se pide de 3 a 5 replicas de cada concentración para 
disminuir el error y aproximar los puntos entre uno y otro. 
 
Paso 4. Definir en el análisis cualitativo los parámetros y las longitudes de cada 
pico representativo. (24) 
 
4.6.2 Área bajo la curva 
 
Con ayuda del software “GRAMS/AI” evaluaremos el área bajo la curva. 
Para poder calcular el área bajo la curva se necesitan los siguientes datos. 
 

• Parámetros del o de los espectros que se analizan. 
• Los picos representativos de cada principio activo en la formulación final. 
• La longitud (cm-1) en la cual se ubica el pico representativo.  

 
4.6.3 Análisis estadístico 
 
Con los datos obtenidos, se someten a un análisis estadístico utilizando el 
programa “ORIGINS 0.5” el cual es un programa que permite realizar regresión 
lineal y un ajuste por mínimos cuadrados. Esto con la finalidad de obtener la 
ecuación de la recta y el factor de correlación que permita obtener la r2. Que es la 
linealidad del sistema. 
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5.1 Formulación y elección de los vehículos y excipiente. 
 

Para la elección del los vehículos  se desarrollo diferentes formulaciones variando 
los vehículos. 
Para poder considerar un lote representativo este debe de tener el menor tiempo 
en mezcla, dando como resultado que no exista partículas visibles y que el tiempo 
que tarda el proceso sea el menor posible, además que sea estable.  
 
Conforme a esto los resultados de cada lote conforme al tiempo de mezclado son 
los siguientes. 
 
5.1.1 PL-0513 
Mezcla de la formulación Tiempo de disolución en la mezcla 
Metiliden + propilenglicol 50 min 
Polietilenglicol + mezcla 60 min 
Alcohol bencílico + Ivermectina 10 min 
Prazicuantel + mezcla 20 min 
Triclabendazole + mezcla 2. 50 hrs 
Tiempo del proceso: Aprox. 5 hrs 
 
5.1.2 PL-0516  
Mezcla de la formulación Tiempo de disolución en la mezcla 
Pharmasolve + Pluracol E-400 50 min 
Alcohol bencílico + Ivermectina   6 min 
Mezcla +  Ivermectina 20 min 
Prazicuantel + mezcla 16 min 
Triclabendazole + mezcla 50 min 
Tiempo del proceso Aprox. 2.30 hrs 
 
No hubo sobresaturación esta vez, pero los tiempos de mezclado siguen siendo 
altos para el proceso. 
 
5.1.3 PL-0518 
Mezcla de la formulación Tiempo de disolución en la mezcla 
Pharmasolve + Metiliden 15 min 
Propilenglicol + mezcla 10 min 
Polietilenglicol + mezcla 12 min 
Alcohol Bencílico + Ivermectina 5 min 
Ivermectina + mezcla 3 min 
Prazicuantel + mezcla 28 min 
Triclabendazole + mezcla 47 min 
Tiempo del proceso Aprox. 2 hrs 
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5.1.4 PL-0519 
Mezcla de la formulación Tiempo de disolución en la mezcla 
Metiliden + Pharmasolve + Pluracol E-
400 

28 min 

Alcohol Bencílico + Ivermectina 5 min 
Prazicuantel + mezcla 26 min 
Triclabendazole + mezcla 38 min 
Tiempo de proceso Aprox. 1.6 hrs 
 
5.1.5 PL-0520 
Al mezclar los 4 g de Ivermectina con los 15 g de alcohol etílico este se dejo 
agitando por 30 min. Se observo que después de este tiempo no había una 
completa homogenización. Así que se mantuvo por 10 min. Más y se dejo 
agitando. Se observo que ya había un cambio en la mezcla y existía 
homogenización. Tiempo de mezcla: 40 min. 
 
Mezcla de la formulación Tiempo de disolución en la mezcla 
Ivermectina + alcohol bencílico 40 min 
BHA + mezcla 25 min 
Prazicuantel + Polietilenglicol 15 min 
Triclabendazole + mezcla 35 min 
Tiempo del proceso Aprox. 1.9 hrs 
 
5.1.6 PL-0522 
Paso 3. Tiempo de agitación de ambas mezclas 20 min. 
Se observo que se mantuvo una buena homogenización, el poloxamero al ser muy 
viscoso no tuvo problemas con la mezcla entre los demás elementos. 
 
Paso 5. Para la adición de Triclabendazole a la mezcla se adiciono poco a poco 
para tener una correcta incorporación del principio con la solución. Tiempo de 
mezcla: 25 min. A este tiempo se incorporo perfectamente el Triclabendazole. 
 
Mezcla de la formulación Tiempo de disolución en la mezcla 
Alcohol bencílico + Ivermectina 18 min 
BHA + Metiliden + Pharmasolve + 
Poloxamero 

30 min 

Mezcla 20 min 
Prazicuantel + mezcla  25 min 
Triclabendazole + mezcla 25 min 
Tiempo del proceso Aprox. 1.9 hrs 
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5.1.7 PL-0523 
 
Paso 1. No se observo partículas visibles de principio activo y se presento una 
buena homogenización. 
 
Paso 3. Se adiciono BHA a la anterior mezcla dado a su estado físico este 
presenta una rápida solubilidad e incorporación a la misma. Tiempo de disolución 
3 min. 
 
Paso 4. La homogenización de ambas mezclas no presento ningún cambio y se 
tomo un tiempo de 5 min. Para su disolución de los componentes. 
 
Paso 5. Al adicionar el Prazicuantel a la mezcla este se adiciono poco a poco para 
no interferir en la agitación y formar grumos que causaran un tiempo prolongado, 
como en los lotes anteriores. El tiempo o en que se adiciono y se homogenizo el 
Prazicuantel sin presentar partículas visibles es de 15 min. 
 
Paso 6. En la adición de Triclabendazole se agrego poco a poco para tener un 
mezclado homogéneo, se agito y se mantuvo por un tiempo de 15 min. 
 
Mezcla de la formulación Tiempo de disolución en la mezcla 
Alcohol Bencílico + Ivermectina  10 min 
Metiliden + Pharmasolve + 
Propilenglicol 

10 min 

BHA + Vehículos  3 min 
Mezcla  5 min 
Prazicuantel + mezcla  15 min 
Triclabendazole + mezcla 15 min 
Tiempo del proceso Aprox. 58 min 
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5.2 Identificación de espectros de Vehículos y 
excipientes. 
 
Para la obtención de un espectro final el primer paso es la identificación de 
espectros de los elementos que integran el D3D, esto nos da el conocimiento de 
su imagen espectral o huella molecular que es única de cada molécula o de cada 
elemento. Esto quiere decir que cada espectro es único y que no puede existir otro 
espectro similar al ya identificado, siempre y cuando este sea realizado bajo los 
parámetros indicados por el analista, mismo tiempo de integración, average, 
boxcar e intensidad del laser. 
 
5.2.1 Alcohol Bencílico 
 
Espectro de Alcohol Bencílico. Tomado bajo los parámetros  

Figura 20. Espectro de alcohol Bencílico. (Fuente: Equipo RAMAN) 
 
Parámetros para identificación del espectro: 

• Integration: 5 
• Boxcar: 1 
• Average: 2 
• Intensidad: 100% 

Longitud de onda (cm-1) 

I
N
T
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Los Espectros y parámetros se presentan en forma tabulada. Las imágenes de los 
espectros se presentan en anexos. 
 
La siguiente tabla resume los datos con los que se obtuvieron los espectros de 
cada vehículo y el excipiente empleados en la formulación. 
 

Tabla 14. Datos para espectros de Vehículos en RAMAN. (Fuente: Equipo RAMAN) 
ELEMENTO INTEGRACION BOXCAR AVERAGE INTENSIDAD 
ALCOHOL BENCILICO 19 2 11 100 
BHA (BUTIL 
HIDROXIANISOL) 

   100 

METILIDEN 20 1 3 100 
PHARMASOLVE 63 1 3 100 
PROPILENGLICOL 30 1 3 100 
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5.3 Identificación de espectros de los Principios Activos 
 
Para la identificación de los espectros de los principios activos se siguió los pasos 
del punto 4.5. En donde se expreso los parámetros de identificación de cada 
espectro así como de los principios activos. 
 
5.3.1 Ivermectina 
 

 

Figura 21. Espectro Ivermectina. (Fuente: Equipo RAMAN) 

 
Parámetros:  
 

• Integration:     30 
• Boxcar:            1 
• Average:          3 
• Intensidad:  100% 
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5.3.2 Prazicuantel. 
 

 

Figura 22. Espectro de Prazicuantel. (Fuente: Equipo RAMAN) 

Parámetros: 
 

• Integration:   90 
• Boxcar:           1 
• Average:         1 
• Intensidad:   100 % 
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5.3.3 Triclabendazole 
 

 

Figura 231. Espectro de Triclabendazole. (Fuente: Equipo RAMAN) 

Parámetros: 
 

• Integration:   40 
• Boxcar:           1 
• Average:         1 
• Intensidad:   100 % 
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5.3.4 Identificación de Espectro del D3D 
 

Se siguió los pasos para identificación de espectros del punto 4.5 

 

Figura 24. Espectro de Desparasitante 3D. (Fuente: Equipo RAMAN) 

Parámetros: 
 

• Integration:   43 
• Boxcar:           1 
• Average:         1 
• Intensidad:   100 % 
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Se identifico el espectro del desparasitante 3D, bajo los parámetros anteriores. En 
la siguiente figura se identificaron los picos representativos de cada principio 
activo. Traslapando los espectros para su identificación de picos. Una ventaja de 
los espectros RAMAN, es que se puede obtener en diluciones acuosas, los picos 
dependen de la polarizabilidad de la molécula, así también en base a la 
concentración del grupo activo. (Skoog, 2001) 

Para ello se uso el programa GRAMS/AI. 

 

 

Figura 25. Espectro selección de pico representativo del D3D. (Fuente: Equipo RAMAN) 
 
X = Pico Representativo Ivermectina 
Y = Pico Representativo Prazicuantel 
Z = Pico Representativo Triclabendazole 
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5.4 Longitudes y picos de referencia. 
 
En base al análisis realizado se tuvo como resultado las siguientes longitudes de 
onda para los picos de referencia de cada principio activo. 
 
Ivermectina: Pico de referencia 1677, longitud de onda 1659 cm-1 a 1653 cm-1 
 
Prazicuantel: Pico de referencia 1610, longitud de onda 1618 cm-1 a 1600 cm-1 
 
Triclabendazole: Pico de referencia 1297, longitud de onda 1315 cm-1 a 1285 cm-1 
 
 
5.5 Prueba de estabilidad del desparasitante 3D 
 
Una vez elaborado y determinado la formulación correcta del producto, este se 
llevo a una prueba de estabilidad, con el fin de determinar su capacidad de 
potencialidad de los principios activos dentro de la formula y evaluar su 
comportamiento. 
 
Una de las limitantes es el tiempo en que se llevara a cabo el proyecto. La norma 
señala un periodo de 6 meses para un medicamento nuevo y con análisis 
periódicos de 0, 3 y 6 meses. Para lo cual se propuso realizar los análisis por 
meses para tener como mínimo resultados periódicos de prueba acelerada. 
Aunque por parte de la empresa se seguirá los análisis posteriores. 
 
Las muestras se evaluaron en el equipo de espectroscopia RAMAN y se 
analizaron bajo los parámetros ya identificados en su formulación.  
 
Parámetros de análisis en el equipo RAMAN: 
 
Integración: 43 
Average: 1 
Boxcar: 1 
Intensidad: 100% 
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5.5.1 Mes cero PL-0525 

 
Figura 26. Espectro Prueba estabilidad PL-0525. (Fuente: GRAMS/AI) 

 
5.5.2 Mes cero PL-0526 
 

 
Figura 27. Espectro Prueba estabilidad PL-0526. (Fuente: GRAMS/AI) 
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5.5.3 Mes cero PL-0529 
 

 
Figura 28. Espectro prueba de estabilidad PL-0529. (Fuente: GRAMS/AI) 

 
Los espectros resultantes correspondientes a los meses 1 y 3 se muestran en 
anexos, ya que estos permanecieron en un rango de intensidad y longitud similar a 
los del mes cero. Esto nos indica que el desparasitante 3D, permaneció estable a 
lo largo de 3 meses, como prueba de estabilidad acelerada para dicho 
medicamento.  
 
Se llevo a cabo el análisis en el equipo RAMAN, utilizando el programa para 
cuantificar el área bajo la curva, se analizaron las replicas de cada lote y se 
determino dicha área, obteniéndose los siguientes resultados, presentados en la 
tabla: 
 

Tabla 15. Resultados de áreas obtenidas en prueba de estabilidad. (Fuente: GRAMS/AI) 
Lote Mes cero Mes uno Mes tres 
PL-0525(a) 46, 871.15 44, 915.77 44, 915.17 
PL-0525(b) 45, 389.74 43, 349.75 45, 531.41 
PL-0525(c) 45, 551.07 43, 431.40 44, 609.47 
PL-0526(a) 46, 444.72 41, 705.34 42, 793.11 
PL-0526(b) 46, 371.10 41, 797.47 45, 643.91 
PL-0526(c) 44, 592.10 42, 131.20 44, 808.34 
PL-0529(a) 47, 270.19 43, 264.10 45, 259.05 
PL-0529(b) 44, 236.56 42, 136.96 42, 754.49 
PL-0529(c) 46, 928.84 43, 099.02 43, 959.25 
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Los resultados presentados en la tabla 15, son resultados equivalentes al área 
existente que se encuentra entre la longitud de 2339 cm-1 a 272 cm-1. 
 
En la siguiente tabla se demuestra las características que se evaluaron durante los 
3 primeros meses de análisis a cada muestra del Desparasitante 3D, en los cuales 
no se presentaron cambios significativos.   
Los resultados se evaluaron del mes 1 al mes 3. 
  

Tabla 16. Resultados de análisis al D3D. (Fuente: Casal’s Internacional) 
 PL-0525 PL-0526 PL-0529 
Apariencia Semilíquido 

oleoso 
Semilíquido 
oleoso 

Semilíquido 
oleoso 

Color Ambar 
cristalino 

Ambar 
cristalino 

Ambar 
cristalino 

Olor Característico Característico Característico 
Claridad de la 
solución 

Cristalina Cristalina Cristalina 

Pirógeno No se evaluó No se evaluó No se evaluó 
Esterilidad No se evaluó No se evaluó No se evaluó 
Pérdida de peso No hubo No hubo No hubo 

 
 
5.6 Análisis cuantitativo. 
 
Después de realizar las diferentes muestras a diferentes concentraciones, en base 
a la técnica de manufactura. Se evaluaron en el equipo espectroscópico RAMAN, 
siguiendo la metodología planteada en los capítulos anteriores. 
 
En base a los picos de referencia encontrados y a las longitudes se sometieron al 
programa matemático GRAMS/AI.  
 
Los siguientes espectros demuestran el área de cada pico representativo de la 
molécula del principio activo dentro del producto final (desparasitante 3D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

72 
 

5.6.1 Ivermectina. 
 
Pico de Ivermectina determinando el área bajo la curva. Concentración de 0.18%. 
Muestra 1.  

 
Figura 29. Área bajo la curva de Ivermectina. (Fuente: GRAMS/AI) 

 
Se tomo los parámetros de longitud  de 1653 cm-1 a 1695 cm-1. Para las diferentes 
concentraciones de Ivermectina de 0.18% a 1.96%. 
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5.6.2 Prazicuantel. 
 
Pico de Prazicuantel determinando el área bajo la curva. Concentración de 2.31%. 
Muestra 1. Se realizaron para las diferentes concentraciones y también para sus 
replicas. 
 

 
Figura 30. Área bajo la curva de Prazicuantel. (Fuente: GRAMS/AI) 

 
Se tomo los parámetros de longitud  de 1600 cm-1 a 1618 cm-1. Para las diferentes 
concentraciones de Prazicuantel de 2.31% a 12.09%. 
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5.6.3 Triclabendazole. 
 
Identificación del pico representativo, tomando como pico de referencia 1297 cm-1 
y un parámetro de longitud de 1315 cm-1 a 1285 cm-1. Estos mismos valores se 
tomaron para las diferentes concentraciones de 8% a 24.44%.  

 
Figura 31. Área bajo la curva de Triclabendazole. (Fuente: GRAMS/AI) 
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5.7 Valores del área bajo la curva. 
 
En base a los análisis realizados en el equipo RAMAN y con ayuda del programa 
GRAMS/AI. Se determino los valores obtenidos de las áreas de cada pico 
representativo de la solución final (Desparasitante 3D). 
 
La siguiente tabla expresa los resultados obtenidos basados en el cálculo 
matemático. De la integración de áreas encontradas en los picos representativos. 
 
5.7.1 Ivermectina. 
 

PRINCIPIO ACTIVO: IVERMECTINA 

DATOS: PICOS DE INTENSIDAD Y ÁREA BAJO LA CURVA 
Pico Representativo: 1677 

  
  

Longitudes: 1653 – 1695       

0.18% INTENSIDAD ÁREA BAJO LA CURVA 

M1 20182.9805 46349.7000 
 

  
M2 19910.8105 41892.0900 

 
  

M3 18830.8965 41337.5100 
 

  
M4 19717.5391 41504.0200 

 
  

M5 19042.3496 41733.6500     

PROMEDIO= 19536.91524 42563.394 
 

  

0.53% INTENSIDAD ÁREA BAJO LA CURVA   

M1 19316.5059 46241.6800 
 

  
M2 19184.9668 46569.5200 

 
  

M3 19625.6719 46613.0100 
 

  
M4 19061.9863 52864.0300 

 
  

M5 18616.6935 46014.3600     

PROMEDIO= 19161.16488 47660.52 
 

  

0.89% INTENSIDAD ÁREA BAJO LA CURVA   

M1 18949.9220 49969.8100 
 

  
M2 18788.8477 48451.1500 

 
  

M3 18126.8203 41115.0100 
 

  
M4 19490.4160 49840.4000 

 
  

M5 18162.2422 40611.4900     

PROMEDIO= 18703.6496 45997.5720 
 

  

1.07% INTENSIDAD ÁREA BAJO LA CURVA   

M1 18277.4326 45875.3700 
 

  
M2 18397.7756 47087.6800 

 
  

M3 18451.9668 48448.7900 
 

  
M4 18534.5859 51956.0500 
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M5 19280.6516 57524.2800     

PROMEDIO= 18588.4825 50178.4340 
 

  

1.42% INTENSIDAD ÁREA BAJO LA CURVA   

M1 18266.3652 50748.7300     
M2 18533.1504 53556.5500 

 
  

M3 17387.1413 46808.5000 
 

  
M4 16054.3506 37989.3800 

 
  

M5 17375.5493 41365.9500     

PROMEDIO= 17523.3114 46093.8220 
 

  

1.96% INTENSIDAD ÁREA BAJO LA CURVA   

M1 18535.1230 54140.1600     
M2 17802.1074 57115.6000 

 
  

M3 17422.6953 52019.7600 
 

  
M4 17957.8340 52188.7800 

 
  

M5 16736.6035 48376.1800     

PROMEDIO= 17690.8726 52768.0960     
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5.7.2 Prazicuantel. 
 

DATOS: PICOS DE INTENSIDAD Y ÁREA BAJO LA CURVA 

Pico Representativo: 1610 
  

  

Longitudes: 1600- 1618       

2.31% Área bajo la curva Intensidad 

M1 9178.7300 666.0000 
 

  

M2 9837.6800 244.0000 
 

  
M3 9099.2310 140.0000 

 
  

M4 6425.0100 466.0000 
 

  
M5 5519.7900 393.0000     

PROMEDIO= 8012.0882 381.8000 
 

  

5.16% Área bajo la curva Intensidad 

M1 12784.9100 1078.0000 
 

  
M2 7769.0900 1018.0000 

 
  

M3 11399.8200 974.0000 
 

  
M4 9980.7200 1066.0000 

 
  

M5 9154.4900 894.0000     

PROMEDIO= 10217.8060 1006.0000 
 

  

6.04% Área bajo la curva Intensidad 

M1 11133.8400 1212.0000 
 

  
M2 11474.7200 839.0000 

 
  

M3 11322.5600 398.0000 
 

  
M4 9710.0530 398.0000 

 
  

M5 11442.9800 765.0000     

PROMEDIO= 11016.8306 722.4000 
 

  

8.89% Área bajo la curva Intensidad 

M1 12649.3900 1275.0000 
 

  
M2 14701.4500 1460.0000 

 
  

M3 15168.1800 1302.0000 
 

  
M4 13584.7800 1367.0000 

 
  

M5 13155.4700 1249.0000     

PROMEDIO= 13851.8540 1330.6000 
 

  

10.22% Área bajo la curva Intensidad 

M1 14087.9400 1231.0000     
M2 16663.3900 988.0000 

 
  

M3 18155.0400 1116.0000 
 

  
M4 15336.4000 985.0000 

 
  

M5 13595.0500 1204.0000     

PROMEDIO= 15567.5640 1104.8000 
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12.09% Área bajo la curva Intensidad 

M1 19333.1200 15572.0000     
M2 16838.9000 14108.0000 

 
  

M3 16490.0100 13992.0000 
 

  
M4 17996.0600 13134.0000 

 
  

M5 15996.0400 13187.0000     

PROMEDIO= 17330.8260 13998.6000     
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5.7.3 Triclabendazole. 
 

PRINCIPIO ACTIVO: TRICLABENDAZOLE 

DATOS: PICOS DE INTENSIDAD Y ÁREA BAJO LA CURVA 
Pico Representativo: 1297 

  
  

Longitudes: 1315-1285       

8.00% INTENSIDAD ÁREA BAJO LA CURVA 

M1 14592.9707 74283.9900 
 

  
M2 14489.7400 80099.6000 

 
  

M3 13932.9092 81642.5700 
 

  
M4 15564.9756 85112.4500 

 
  

M5 14061.6953 72135.7400     

PROMEDIO= 14528.4582 78654.8700 
 

  
16.89% INTENSIDAD ÁREA BAJO LA CURVA 

M1 24730.1406 119106.3000 
 

  
M2 25265.4238 129945.3000 

 
  

M3 23158.0586 129361.9000 
 

  
M4 24221.8535 123379.7000 

 
  

M5 22288.0527 120085.6000     

PROMEDIO= 23932.7058 124375.7600 
 

  

21.33% INTENSIDAD ÁREA BAJO LA CURVA 

M1 29565.2793 145426.0000 
 

  
M2 29350.3711 147982.0000 

 
  

M3 28175.6660 149360.9000 
 

  
M4 26528.4258 146859.8000 

 
  

M5 30710.3145 169475.8000     

PROMEDIO= 28866.0113 151820.9000 
 

  

23.11% INTENSIDAD ÁREA BAJO LA CURVA 

M1 32900.3984 178389.1000 
 

  
M2 38621.0547 219626.1000 

 
  

M3 42189.8320 219787.1000 
 

  
M4 42550.2969 216933.7000 

 
  

M5 42418.3398 221931.1000     

PROMEDIO= 39735.9844 211333.4200 
 

  

24.00% INTENSIDAD ÁREA BAJO LA CURVA 

M1 37104.9805 193349.5000     
M2 39377.8828 210515.5000 

 
  

M3 48113.4453 261907.8000 
 

  
M4 48313.0156 248801.3000 

 
  

M5 51889.9883 275372.3000     
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PROMEDIO= 44959.8625 237989.2800 
 

  

24.44% INTENSIDAD ÁREA BAJO LA CURVA 

M1 45588.1016 246031.2000     
M2 48527.5721 243347.2000 

 
  

M3 55097.6719 291839.9000 
 

  
M4 45021.3945 229315.3000 

 
  

M5 41299.4727 213944.5000     

PROMEDIO= 47106.8426 244895.6200     
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5.8 Curva de calibración Ivermectina. 
 
Los resultados obtenidos de la curva de calibración fueron los siguientes. 
 

 

 
5.8.1 Resultados de la Ecuación. 
 
Ecuación de la curva: Y= A + B * X 
 
En donde:  
 
A = 43,129.4515 
B = 4377.7072 
Y = Valor obtenido de el análisis de una muestra de estudio. 
X = Resultado obtenido de el despeje de la ecuación. 
r2 = 0.7781 
 
5.8.2 Resultados del programa. 
 
Linear Regression for Data1_F: 
Y = A + B * X 
 
Parameter Value Error 
------------------------------------------------------------ 
A 43129.45154 2053.68595 
B 4377.70724 1766.62655 
------------------------------------------------------------ 
 
R SD N P 
------------------------------------------------------------ 
0.77817 2503.30629 6 0.06836 
------------------------------------------------------------ 

 

 



 

82 
 

5.9 Curva de calibración de Prazicuantel. 
 

 

 
5.9.1 Resultados de la Ecuación. 
 
Ecuación de la curva: Y= A + B * X 
En donde:  
R2 = 1 
A = 5407.9174 
B = 974.0430 
Y = Valor obtenido de el análisis de una muestra de estudio. 
X = Resultado obtenido de el despeje de la ecuación. 
 
5.9.2 Resultados del programa 
 
Linear Regression for LinearFit_Data1B: 
Y = A + B * X 
 
Parameter Value Error 
------------------------------------------------------------ 
A 5407.91742 1.16435E-12 
B 974.04304 1.44949E-13 
------------------------------------------------------------ 
 
R SD N P 
------------------------------------------------------------ 
1 2.30884E-12 20 <0.0001 
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5.10 Curva de calibración de Triclabendazole. 
 

 

5.10.1 Resultados de la Ecuación. 
 
Ecuación de la curva: Y= A + B * X 
En donde:  
R2 = 0.8825 
A = -17288.9645 
B = 9788.6018 
Y = Valor obtenido de el análisis de una muestra de estudio. 
X = Resultado obtenido de el despeje de la ecuación. 
 

5.10.2 Resultados del programa 
 
Linear Regression for Data1_H: 
Y = A + B * X 
 
Parameter Value Error 
------------------------------------------------------------ 
A -17288.96457 20161.26635 
B 9788.60183 985.40755 
------------------------------------------------------------ 
 
R SD N P 
------------------------------------------------------------ 
0.88259 31161.15801 30 <0.0001 
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5.11 Cuantificación de los principios activos en una 
formulación del medicamento. 
 
Para cuantificar los principios activos en la formulación, se siguió el mismo patrón 
de análisis en el RAMAN que anteriormente se empleo para realizar la curva de 
calibración. 
 
Se tomo una muestra de una formulación preparada de lote normal. 
 
Una vez obtenido el espectro se analizo en base a los picos representativos 
correspondientes a cada principio activo. 
 
Se analizo con el programa “GRAMS/AI” el área bajo la curva de cada pico. 
 
 
5.11.1 Resultados de la cuantificación de Ivermectina. 
 
Espectro de Ivermectina analizada con “GRAMS/AI” 
 

 

Figura 32. Determinación del área de Ivermectina. (Fuente: GRAMS/AI) 
 
El resultado obtenido de área bajo la curva para esta muestra es de 47,135.38 
(u.a). Este resultado se introdujo a la ecuación de la curva de calibración de 
Ivermectina. La longitud tomada fue en un rango de 1695 cm-1 a 1653 cm-1. 
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Donde: 
 
A= 43,129.4515 
B= 4377.7072 
Y= 47,135.38  
X= ? 
 
Con la ecuación despejada nos da; 
 
X = Y – A / B 
 
Por lo tanto:  
 
X = (47,135.38 – 43,129.4515) / 4,377.38 
 
X = 0.91 % (por ciento de Ivermectina en la muestra) 

 
5.11.2 Resultados de la cuantificación de Prazicuantel. 
 
Espectro de análisis de área bajo la curva de Prazicuantel. 

 

Figura 33. Determinación del área de Prazicuantel. (Fuente: GRAMS/AI) 
 
Se analizo en base a la longitud encontrada en el análisis cualitativo, donde el pico 
representativo estaba en el rango de 1600 cm-1 a 1618 cm-1. Bajo estas 
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condiciones se saco el área bajo la curva y arrojo un resultado para este pico de 
16,672.31 (u.a). 
 
Con la ecuación arrojada por la curva de calibración se realizo el cálculo en donde: 
 
Donde: 
 
A =    5,407.9174 
B =       974.0430 
Y = 16, 672.3100 
X = ? 
 
Podemos describir que “Y” es el valor arrojado por el programa “GRAMS/AI” que 
es el valor del área bajo la curva. 
 
Despejando la formula nos da: 
 
X = Y  –  A  /  B,  por lo tanto: 
X = (16,672.3100 – 5,407.9174) / 974.0430 
 
X =  11.56 % (por ciento de Prazicuantel en la muestra) 
 
 
5.11.3 Resultados obtenidos de la cuantificación de Triclabendazole. 
 
Espectro de Triclabendazole analizada con el programa “GRAMS/AI” 
 

 
Figura 34. Determinación del área de Triclabendazole. (Fuente: GRAMS/AI) 
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El resultado del análisis del área bajo la curva fue de 219,842.5 (u.a). 
 
El resultado se introdujo en la ecuación arrojada por la curva de calibración. 
 
Donde: 
 
A= 17288.9645 
B= 9788.6018 
Y= 219842.5  
X= ? 
 
Con la ecuación despejada nos da; 
 
X = Y – A / B 
 
Por lo tanto:  
 
X = (219842.5 - 17288.9645) / 9788.6018 
 
X = 20.70 % (por ciento de Triclabendazole en la muestra) 
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CONCLUSIÓN 
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El uso del equipo espectroscópico RAMAN sin duda es hoy en día una alternativa 
para análisis sencillos, en los cuales no se necesite analizar a profundidad 
materiales o compuestos. Hoy en día el uso del equipo RAMAN está tomando un 
fuerte auge entre instituciones y empresas principalmente dedicadas a la 
farmacéutica. Los enfoques que actualmente se llevan a cabo con este equipo, 
son los estudios de elementos o moléculas con polimorfismos, drogas y materias 
primas en el caso de la línea veterinaria. 
 
El uso del equipo RAMAN, es una técnica rápida y sencilla en la cual no hay 
destrucción del material que se analiza y no lleva tiempo en el análisis y 
cantidades excesivas para su estudio. Un plus que tiene este equipo es que no 
necesita prepararse estándares para análisis cada que se realice un estudio. 
Solamente basta la muestra y el conocimiento de la técnica para poder 
implementar una técnica analítica para el desarrollo de la investigación. 
 
La formulación del desparasitante 3D, es un proceso el cual lleva tiempo, una de 
las limitantes de este proyecto fue el tiempo de análisis así como algunas técnicas 
que no se emplearon. El desarrollo de la formulación sea cual sea su propósito 
son conocimientos que actualmente en el estado de Chiapas no ha tenido un gran 
auge, teniendo en cuanta que actualmente existan empresas que se dediquen a la 
producción en el estado de Chiapas. 
 
El conocimiento de los diversos componentes que integran la formulación sin duda 
alguna la mayoría tienen un gran campo de aplicación desde línea humana en 
antibióticos, antioxidantes y conservadores como en farmacéutica que es donde 
más se lleva a cabo su empleo. 
 
El análisis de la estabilidad de un producto, es uno de los estudios que más 
interés tienen las organizaciones que regulan el campo veterinario, ya que esta 
debe de cumplir con ciertos requisitos como son el tiempo de vida de los 
componentes que lo integran, el potencial de eficacia del principio activo y más 
que nada que no cause un efecto secundario en la formula al desestabilizarse por 
causas adversas. 
 
El análisis cualitativo, se llevo a cabo empleando la técnica RAMAN, esto significo 
conocer por medio de su estado energético su comportamiento por medio de un 
espectro. El familiarizarse con este equipo y el conocer lo que ocurre al hacer 
incidir un haz de luz sobre la materia es uno de los factores importantes, ya que a 
lo largo del proyecto se presentaron situaciones en las cuales surgieron dudas. 
Pero con el manejo y el uso adecuado se puede lograr un buen estudio. Cabe 
señalar que el equipo que nosotros manejamos es de los más simples. No posee 
un microscopio acoplado al equipo. Utilizando la microscopia. Y conocer de fondo 
su estructura y su morfología. 
 
El análisis cualitativo como primer paso antes de la cuantificación es uno de los 
métodos que se necesitaría desarrollar más, aparentemente en el actual proyecto 
solo visualizamos el espectro y se compararon contra referencias, mismas que 



 

90 
 

nos ayudaron para el desarrollo del proyecto. El tener una biblioteca de grupos 
funcionales y comparar el espectro con estándares de referencia complementaria 
el estudio de forma más detallada. 
 
Se logro formular un medicamento estable y con buen potencial después del 
tiempo de preparación. Esto se logro en base a la técnica RAMAN donde expresa 
que la intensidad y las longitudes del espectro determinan la capacidad que tienen 
un principio activo en la formulación. Otro déficit del proyecto fue que la técnica 
RAMAN, apenas está intentando entrar al campo de la investigación, no existen 
muchos trabajos relacionados con el estudio de materias y uso de la 
espectroscopia RAMAN. 
 
Los resultados de la estabilidad del producto se logro en base al estudio de los 
espectros y su comportamiento a los largo de esto. Se puede demostrar ya que los 
espectros no diferían mucho entre un espectro reciente y uno de 3 meses. 
 

 
Figura 35. Espectros D3D, prueba de estabilidad. (Fuente: GRAMS/AI) 

 
En la figura anterior podemos observar 2 espectros traspuestos, el color bajo 
(azul) es un espectro del mes cero, y el de color rojo es del mes 3, lo cual nos 
indica que no ha variado ni en intensidad ni en cambios químicos en su estructura, 
o como referencia podemos observar que no se ha provocado una des-estabilidad 
en la formulación. 
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Para el análisis cuantitativo se obtuvieron 2 resultados favorables las 
concentraciones conocidas eran las siguientes. 
 

Tabla 17. Resultados obtenidos en RAMAN vs Referencia en HPLC. (Fuente: Casal´s Internacional) 
Principios Activos Concentraciones conocidas Resultados del análisis en 

RAMAN 
Ivermectina 0.89 0.91 
Prazicuantel 6.04 11.56 
Triclabendazole 21.33 20.70 
 
Los resultados demuestran que en Ivermectina no hay mucha diferencia entre la 
concentración conocida y la que se encontró con el equipo RAMAN, lo mismo fue 
para Triclabendazole, donde no hay diferencia significativa si así podemos 
considerarlo. En donde si se presento una diferencia bastante notoria fue en la 
concentración de Prazicuantel, en donde es casi el doble en la concentración. 
 
Podemos decir que este resultado se debió a los resultados obtenidos en la curva 
de calibración, la cual arrojo un factor de correlación de 1 (r2). Lo cual hace 
suponer que los datos obtenidos no son lo bastante satisfactorios. 
 
Se concluye que los resultados obtenidos pudiesen ser valorados como resultados 
fidedignos y asumir que pueden acercarse a los reales. Es necesario definir una 
metodología completa, complementando con métodos analíticos que no han sido 
llevados a cabo en el actual proyecto. La homogenización de materia prima, el 
periodo de estabilidad de los principios activos, así como el análisis del estudio del 
potencial del ingrediente activo.  
 
El desarrollo de los métodos de análisis con un estudio más delicado para 
determinar las variables que conllevan a un resultado adecuado para demostrar si 
el medicamento cumple con las especificaciones necesarias para la venta en el 
mercado y por su puesto la documentación del “Dossier” para documentar ante 
SAGARPA el producto. Así como las pruebas de campo que son las reales para la 
aceptación. 
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I. Pasos para realizar el análisis en el Equipo 
RAMAN 

 
• El uso apropiado de guates estériles y viales en buen estado. 
• Tomar la temperatura ambiental a la cual se trabajara. Área de ensayo. 
• Limpiar antes y después del análisis en el equipo RAMAN. 
• Pesar el vial en el cual se depositara la muestra. 
• Pesar la misma cantidad de muestra para cada replica. 
• Establecer el número de replicas para cada muestra. 
• Utilizar micro espátula o jeringa en caso de ser líquido o solido, con el fin de 

no manchar las paredes del vial para no interferir con la lectura. 
• Cuando es por primera vez y no existe un espectro de referencia en la 

Biblioteca del equipo, correr la muestra a un 100% de Potencia (Energía). 
• Correr con los valores o parámetros de 1 en Boxcar, Average e Integration 

cuando se realiza un espectro por primera vez. 
• El equipo ajustara automáticamente los parámetros más convenientes para 

su análisis. 
• Encontrado los parámetros en donde nos arroje un espectro visiblemente 

firme y sin interferencias como ruidos y haz de luz, entonces definir los 
parámetros ya establecidos por el analista. 

• Guardar los espectros para su posterior análisis. 
 
 

II. Los pasos para análisis cualitativo. 
 

• Conocimiento de los principios activos. 
• Lugar de trabajo. 
• Ambiente. 
• Limpieza en el manejo del equipo. 
• Numero de muestras a analizar. 
• Peso de las muestras. 
• Parámetros de corrida. 
• Identificación de un buen espectro. 
• Comparación entre los espectros de los principios activos. 
• Definición de picos representativos. 
• Búsqueda de grupos funcionales posibles de cada espectro.  
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II-i. Descripción detallada de cada paso. 
 

• Conocimiento de los Principios Activos. 
Los principios activos para el análisis en el equipo espectroscópico son la 
Ivermectina, Prazicuantel y Triclabendazole. Estos compuestos están basados en 
la formulación para el desparasitante 3D. 
 

• Lugar de trabajo. 
El lugar de trabajo en el cual se desarrolla el análisis debe seguir las siguientes 
condiciones cada que se repita el procedimiento. La luminosidad del área, 
instrumentos y equipos que se encuentran alrededor del RAMAN. Pueden interferir 
en el análisis. Afectando a la muestra.  
En este caso, se tiene dentro del área 2 hornos y una cámara de climatización. 
 

• Ambiente. 
A una temperatura de 20 °C, en cuarto cerrado libre de polvos. 
 

• Limpieza en el manejo del equipo. 
Para obtener resultados confiables y que estos sean reproducibles es necesario 
tener el equipo en buen estado, esto implica tenerlo en buena posición (no de 
lado), sin que nada obstruya el manejo de este (objetos sobre, a un costado o 
frente al equipo), tener el cuidado debido al manejar substancias viscosas, 
aceitosas o polvos finos que puedan llegar a realizar un cambio en el análisis del 
equipo. 
 

• Número de muestras a analizar. 
Es necesario tomar en cuenta el número de replicas por cada muestra, así como 
las muestras a analizar y siempre hay que ir de orden menor a uno mayor. 
Evitando así el daño del equipo y el desgaste del laser. 
 

• Peso de las muestras. 
Muy importante realizar y pesar la misma cantidad por muestra para cada vial, ya 
que esta no interfiere en los resultados significativamente, pero se tiene que tomar 
en cuenta la homogeneidad de los análisis, recordemos que tiene que ser 
reproducibles por diferentes analistas y estas dar los mismos resultados. 
 

• Parámetros de corrida. 
Definir los parámetros ya sea obteniéndolos de la biblioteca de RAMAN o creando 
uno definiéndolos con el análisis e iniciando con 100% de intensidad y con los 
parámetros en 1 para: Integration, Boxcar y Average. 
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• Identificación de un buen espectro. 
Es recomendable para realizar un buen análisis seguir los pasos anteriores y tener 
un buen criterio de lo observado en el espectro así como el conocimiento de la 
molécula como por ejemplo conociendo su estructura molecular. Su reológia ya 
que esta puede o no estar relacionada con su análisis. 
 

• Comparación entre los espectros de los principios activos. 
Aquí se compara los espectros de los API´s ya que puede o no interferir un 
“supuesto pico elegido” en otro pico dentro de la misma longitud (cm-1) 
 

• Definición de picos representativos. 
Para definir los picos es necesario compararlos entre los API´s y también con la 
muestra final para corroborar que no interfieran ni se traslapen un pico dentro de 
otro. Sea en la muestra final como entre los principios activos.  
 

• Búsqueda de grupos funcionales posibles de cada espectro. 
Los grupos funcionales de cada principio activo dependen de que tan bien se 
conozca la molécula y de la interpretación y criterio de selección por parte del 
analista. En base a la investigación y el apoyo de páginas de consulta. 
 
 

III. Consideraciones para el desarrollo del análisis en 
el equipo espectroscópico RAMAN. 

 
El análisis cualitativo representa una de las partes importantes del desarrollo de la 
formulación ya que de aquí depende la identificación de picos de referencia de 
cada principio activo y de la identificación de los espectros de referencia para un 
análisis estándar. 
 
Representa también el manejo del equipo y de su homogenización al realizar el 
análisis. Para que cuando se analice en otro equipo o en otro laboratorio los 
resultados sean los mismo basados en los parámetros que se establecieron al 
inicio de la prueba en el equipo RAMAN. 
 
Para realizar el análisis y los estudios, lo primero es conocer a la molécula 
(principio activo que es el que nos interesa). 
 
Realizar el análisis de cada materia prima y caracterizar su espectro en base a los 
parámetros de búsqueda del espectro deseado. 
 
Para realizar el análisis cualitativo, se requerirá estandarizar los procesos que 
conlleven a un análisis para la obtención de espectros correctos. 
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IV. Espectros de prueba de estabilidad mes 1 y 3 de 
los diferentes lotes. 

 
PL-0525 
 

Espectro del mes cero, integración del área bajo la curva (Fuente: GRAMS/AI) 

 
 
 

Espectro de mes uno, integración del área bajo la curva (fuente: GRAMS/AI) 
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Espectro de Ivermectina mes tres, integración del área bajo la curva (fuente: GRAMS/AI) 
 

 
 
  
PL-0526 
 

Espectro del area bajo la curva del Mes cero 
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Espectro del area bajo la curva de Mes uno 

 
 

Espectro del área bajo la curva de Mes tres 
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PL-0529 
 

Espectro del área bajo la curva del Mes cero 

 
 
 

Espectro del área bajo la curva de Mes uno 
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Espectro del área bajo la curva de Mes tres 
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V. Especificaciones del frasco contenedor. 
 
Las medidas y especificaciones del frasco, se presentan en la siguiente figura, 
donde nos muestra las características del contenedor del D3D, en base a las 
especificaciones que el fabricante señala. Esto con la finalidad de asegurar la 
calidad de los materiales y que no excedan de los limites establecidos. 
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