
30    PHARMATECH Marzo - abril 2021 • nº 56

Reportaje

Innovaciones en tecnologías
de inspección  

La proliferación de productos inyectables, por la creciente demanda en vacunas y tratamientos cada vez más 
especializados, y la necesidad de inspeccionar los lotes de manera efectiva con el menor falso rechazo posible, 
ha sido el motor para incorporar soluciones de vanguardia para la inspección de partículas y la detección de 
defectos cosméticos, así como tecnologías complementarias, como la detección de fugas para comprobar la 
integridad de los contenedores. 

Stevanato Group, a través de OPTREL e INNOSCAN evalúa 
cada proyecto de manera específica para recomendar la 
mejor tecnología posible en base a los requerimientos es-
pecíficos de inspección.

Vamos a dar algunos ejemplos: 

1. Cámaras matriciales vs cámaras lineales
Los factores clave para decidir entre las cámaras de ma-
triciales y lineales son las propiedades del contenedor, su 
contenido y los posibles defectos. 

La clave reside en sincronizar el campo de visión, la ad-
quisición de imágenes, la iluminación y la velocidad de 
giro, así como el esquema de rotación del contenedor.

2. Inspección de productos acuosos, 
transparentes y oscuros. 
Utilizando un algoritmo de rastreo de partículas, basado 
en la detección de movimiento y el análisis de trayecto-
ria, podemos detectar eficientemente las partículas en una 
amplia gama de productos farmacéuticos líquidos. 

• Muy efectivo en la reducción de falso rechazo.
• Tamaño de partícula y forma determinada con robustez.
• Alta tasa de detección aun en presencia de impresio-

nes u oclusiones.
• Falso rechazo muy bajo en áreas difíciles de inspeccio-

nar, como el menisco o el fondo.
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3. Inspección de suspensiones y fármacos lechosos
A través de un método patentado se puede garantizar, 
de forma precisa, la inspección incluso de las suspensio-
nes o productos turbios más difíciles, como la insulina. 
Combinando alta velocidad, cámaras lineales y sistemas 
de iluminación inteligentes conseguimos una tasa alta de 
detección y, a la vez, una tasa baja de falsos rechazos. Las 
características de nuestro método:

• Homogeneización del producto,
• Rotación a alta velocidad para mover las partículas 

hacia fuera.
• Proyección de luz lateral para aumentar el contraste.
• Cámaras lineales para la más alta sensibilidad y el 

menor ruido.
• Correlación de múltiples estaciones para suspensiones 

muy densas. 

4. Inspección de productos muy viscosos
Con las técnicas comunes de inspección de cámara, dis-
tinguir lo que está dentro o fuera del recipiente lleno de 
productos muy viscosos, como el ácido hialurónico, plantea 
varios retos. Stevanato Group ofrece un enfoque innovador 
con su técnica de detección de posición de partículas 3D:

• Análisis de trayectoria para determinar la velocidad 
aparente.

• Detección fiable aun en presencia de impresiones u 
oclusiones.

• Determinación del tamaño y la forma de las partículas.
• Difracción láser para la detección de desnaturalización.
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• Luces especiales que pueden separar el vidrio y las par-
tículas de la topología y apariencia variables de la superfi-
cie liofilizada.

• Se utilizan múltiples configuraciones de iluminación 
correlacionando las vistas para mejorar la tasa de detec-
ción (DR) y reducir los falsos rechazos.

• Múltiples vistas mejoran la detección 360° del produc-
to liofilizado.

6. Integridad del contenedor de cierre
La pérdida de esterilidad en los productos parenterales es 
una de las amenazas más graves para la seguridad de los 
pacientes. Las técnicas de detección de fugas pueden veri-
ficar eficazmente la integridad del contenedor. Stevanato 
Group aplica alto voltaje para la detección de fugas en 
contenedores llenos de líquido y el análisis del headspace 
(mediante radicación NIR) para revisar los liofilizados. 

 

7. Inteligencia artificial

Los recientes avances en inteligencia artificial pueden 
optimizar los procesos de inspección visual en el sector 
farmacéutico, proporcionando herramientas analíticas 
avanzadas para identificar y clasificar los productos defec-
tuosos con mayor precisión y solidez.

• Robustez a la variabilidad: el modelo puede integrar 
sistemáticamente una base de conocimientos mucho más 
amplia que una solución clásica basada en reglas. Esto se 
traduce en una reducción de los falsos rechazos.

• Mejora continua: el modelo puede aumentar los co-
nocimientos de forma eficiente para mejorar la precisión 
del resultado, lo cual también contribuye a la reducción de 
los falsos rechazos.

Además, los modelos de IA pueden generalizar la infor-
mación adquirida para clasificar varios objetos similares y 
la abstracción del conocimiento puede utilizarse para op-
timizar costes. Por ejemplo, se pueden inspeccionar dife-
rentes bridas de jeringa de varios proveedores utilizando el 
mismo modelo de IA.

5. Inspección de productos liofilizados 
Los productos liofilizados suelen ser fármacos difíciles 
de inspeccionar debido a su naturaleza. Se presentan en 
forma de pastilla y ofrecen características variables que 
podrían clasificarse erróneamente como defectos.  

En este caso, un conjunto de técnicas de iluminación y 
de captura de imágenes son la clave para una inspección 
automatizada precisa y exacta. Estos son algunos de los 
“trucos”: 
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