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Todo nuevo medicamento que 
prepare un laboratorio debe ser sometido, 
en última instancia, a un estudio de es- 
tabilidad para conocer el período útil 
y fijar así, en muchos casos, la fecha de 
vencimiento cuando algunos de sus com- 
ponentes sufre a través del tiempo un 
proceso degradativo. 

Se entiende por periodo útil 
de un medicamento aquel lapso dentro 
del cual puede ser usado. Para que ello 
ocurra deben cumplirse los siguientes 
requisitos: 
1) La concentración de los principios 

activos no debe bajar del 90% 
de la concentración inicial. 

2) Debe conservar su primitiva acción 
terapéutica. 

3) El grado de toxicidad, si lo hay, 
no debe super. al del producto 
recién elaborado y no debe casi 
variar la DL 50. 

4) Debe mantener los caracteres far- 
pacotécnicos (densidad, pH, etc.). 

5) No debe haber variaciones orga- 

nolépticas (olor, color, sabor, 
etc.). 
Los factores m& importantes que 

desde el punto de vista físico y rprimico 
actúan como desestabilizantes. son, entre 
otros: la temperatura, el oxígeno u 
otras sustancias gaseosas de la atmós- 
fera, la humedad,-las radiaciones, las sus- 
tancias actuantes como cadizadores, 
las modificaciones de pH y las interac- 
ciones entre los comvonentcs de la fór- 
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mula y con el material del envase. 
La degradación de las drogas .pue- 

de deberse a distintas reacciones: la hi- 
drólisis, que es la más frecuente desde 
el punto de vista' farmacéutico, la oxida- 
ción y con menor asiduidad la fotóli- 
sis, la epirnerieación, la pirólisis, etc. 

Algunos de los casos más estudia- 
dos de hidrólisis son: La procaína (1) 
cuya descomposición es catalizada por 
los iones oxhidrilos, dando ácido p-ami- 
nobenzoico (11) y dietiletanolamina 
(111 J1 . 
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