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En la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona se imparte la 

Especialización en Farmacia Industrial y Galénica desde 2003.  Este trabajo se 

centra en las prácticas de análisis de materias primas llevadas a cabo en el 

SDM (Servicio de Desarrollo del Medicamento).  Mediante estas prácticas, los 

estudiantes FIR de dicha Especialización experimentan su primer contacto con 

el laboratorio poniendo en práctica aquellos conocimientos que han adquirido 

previamente en las clases de teoría. 

Para llevar a cabo las prácticas, se imparten clases teórico-prácticas a los 15 

FIR de la promoción 2012-2014. En estas clases presenciales se les explica en 

qué se basa el análisis de materias primas (productos, material y 

documentación).  El grupo se divide en 3 subgrupos de 5 personas y a cada 

subgrupo se le asigna una mañana (5 horas) para llevar a cabo la práctica. 

Una vez en el laboratorio, los 5 FIR trabajan junto con un profesor que los 

supervisa (se enfatiza la importancia de los grupos reducidos para el desarrollo 

de este aprendizaje). Se han trabajado diferentes aspectos en esta práctica: la 

gestión de la documentación, consultas previas a los análisis (farmacopeas, 

PNTs), análisis con diferentes equipos analíticos  (aspecto, solubilidades, punto 

de fusión, pérdida por desecación, contenido de agua, acidez/alcalinidad, pH y 

conductividad), así como también la aprobación o no aprobación de las 

materias primas para la posterior emisión del correspondiente certificado de 

análisis.  Se analizaron 14 materias primas (con un total de 13 aptos y 1 no 

apto) llevando a cabo 66 controles, entre ellos 5  fuera de especificaciones. Se 

demuestra que el aprendizaje ha sido efectivo ya que en los últimos análisis los 

FIR emplearon menos tiempo en los análisis y aparecieron menos incidencias.  

Tras la práctica los estudiantes han adquirido una idea global y realista de los 

procesos de recepción, muestreo, análisis, reanálisis y aprobación de primeras 

materias, tal y como marcan las NCF (Normas de Correcta Fabricación. 


