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RESUMEN 

 

      En la actualidad la industria farmacéutica enfrenta innumerables retos que 

ameritan el mejoramiento y actualización de sus procesos productivos, encontrar 

soluciones que permitan resultados experimentales satisfactorios conlleva a una 

importante inversión de tiempo, recursos humanos y económicos. El propósito de 

este trabajo es validar un método cromatográfico para la valoración del principio 

activo ciprofloxacina en tabletas de manera sencilla y eficaz, manteniendo el 

cumplimiento de criterios experimentales y estadísticos propio de un método 

estandarizado. El desarrollo experimental se llevó a cabo en las instalaciones de 

Inspectorate del Ecuador S.A., utilizando un cromatógrafo de líquidos de alta 

eficacia, modelo Alliance 2695 de la marca Waters, operado con el software 

Empower I. Como columna cromatográfica se empleó una Atlantis C18 RP (4,6 

mm x 150 mm x 3µm) a 40°C. La detección se realizó con un PDA marca Waters 

modelo 2996 a una longitud de onda 278,4 nm, empleando una fase móvil de ácido 

fosfórico 0.1% y acetonitrilo (85:15) en modo isocrático. Para el análisis estadístico 

se utilizó un paquete computacional (Statgraphics) bajo las condiciones 

experimentales propuestas. El método desarrollado exhibe linealidad en un rango 

de concentraciones de ciprofloxacina de 80 a 120 µg/mL con un coeficiente de 

correlación lineal r= 0.99 y un coeficiente de determinación r2= 0.99. En el análisis 

de precisión se aplicó la varianza de un factor corroborando que no existe 

diferencia entre los grupos, tanto en repetibilidad y precisión intermedia con un 

coeficiente de variación CV= < 2%. Por último se evaluó la exactitud a 3 niveles 

de concentración con una recuperación del 100%. Se propone con este estudio 

un método instrumental, económico, rápido y sencillo; validado bajo condiciones 

USP para la valoración de ciprofloxacina en tabletas, con criterios estadísticos y 

estándares experimentales aceptables para ser aplicados en la industria 

farmacéutica.  

 

Palabras claves 

Validación, ciprofloxacina, cromatografía líquida de alta eficacia. 
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ABSTRACT 

 

At present, the pharmaceutical industry it faces innumerable challenges that 

deserve the improvement and update of his productive processes; to find solutions 

that allow experimental satisfactory results carries to an important investment of 

time, human and economic resources. The objective of the investigation is 

ciprofloxacina validates a chromatographic method for the valuation of the active 

beginning in tablets of a simple and effective way; keeping the own fulfillment of 

criteria experimental and statistical of a standardized method. The experimental 

development was carried out in Inspectorate Laboratory Ecuador S.A., using a 

chromatograph liquid of high efficiency, model Alliance 2695 of the brand Waters 

closet, produced with the software Empower I. Chromatographic column used an 

Atlantis C18 RP (4,6 mm x 150 mm x 3µm) to 40°C. The detection was realized by 

a PDA it marks Waters closet I shape 2996 to a wave length 278,4 nm, using a 

mobile phase of phosphoric acid 0.1 % and acetonitrilo (85:15) in isocratic way. 

For the statistical analysis, there was in use a computational package 

(Statgraphics) under the experimental proposed conditions. The developed 

method exhibits linearity in a range of concentrations of ciprofloxacina from 80 to 

120 ppm with a coefficient of linear correlation r = 0.99 and one coefficient of 

determination r2 = 0.99. In the precision assay the variance of a factor was applied 

corroborating that does not exist difference between the groups, so much in 

repeatability and intermediate precision with a coefficient of variation CV = 2%. 

Finally, the accuracy was evaluated to 3 levels of concentration by a recovery of 

100 %. One proposes an instrumental, economic, rapid and simple method; 

validated under conditions USP for the valuation of ciprofloxacina in tablets, with 

statistical criteria and experimental acceptable standards to be applied in the 

pharmaceutical industry.  

 

Key words  

Validation, Ciprofloxacina, liquid Chromatography of high performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En los inicios de la industria farmacéutica la calidad se limitaba a la inspección 

del producto, sin embargo, una serie de eventos fatales confirió ampliar el 

concepto a “control de calidad” lo que permitió más adelante consolidar el control 

total de la calidad. Esto brindo una novedosa definición, “aseguramiento de la 

calidad” en donde la documentación constituye un aspecto estructural, en este 

progreso surge el término validación (García, Vallejo & Mora, 2015). 

 

 

 Establecido su contexto por primera vez en un documento interno de la Food 

Drug Administration (FDA), “un proceso de fabricación validado es uno que ha sido 

comprobado que hace lo que se proponía o intentaba hacer”, desde ese instante 

su contenido ha sido revisado y adaptado conforme el aspecto que se desea 

validar, sea procesos, métodos analíticos, sistemas críticos, limpieza, y sistemas 

de información (Ajay & Seema, 2013). 

 

 

La Organización Internacional de Normalización, define la validación del 

método como "la confirmación mediante el examen y la provisión de pruebas 

objetivas que cumplen los requisitos para el uso o la aplicación especificada" 

(Karageorgou & Samanidou, 2014). 

 

 

El laboratorio debe validar métodos que se diseñan, métodos no normalizados, 

métodos normalizados empleados fuera del alcance previsto, así como 

ampliaciones y modificaciones de métodos normalizados, para confirmar que los 

métodos son aptos para su uso (ISO / IEC 17025, 2005). 

 

 

La validación del método ha sido ampliamente estudiada en la literatura, así 

como en varias directrices de agencias reguladoras, incluyendo Eurachem, Unión 

Internacional de Química Pura y Aplicada, Conferencia Internacional de 

Armonización (ICH), Farmacopea vigente de Estados Unidos de Norte América 

(USP); pero ninguna de las pautas oficiales nos presenta una secuencia de 
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experimentos de validación porque la secuencia óptima puede depender del 

método propiamente dicho y su aplicación (Karageorgou & Samanidou, 2014). 

 

 

En medicamentos la normativa USP nos presenta 4 categorías según la 

naturaleza del producto a validar:  

 Categoría I: cuantificación de fármacos a granel o ingredientes activos  

 Categoría II: determinación en fármacos a granel o productos de 

degradación  

 Categoría III: procedimientos analíticos para la determinación de las 

características de desempeño 

 Categoría IV: pruebas de identificación (USP 39 y NF 34, 2016). 

 

 

En referencia, a la categoría I los parámetros a solicitar son: especificidad, 

selectividad, linealidad, precisión y exactitud (USP 39 y NF 34, 2016).  

 

 

Uno de los ensayos de mayor aplicación en los laboratorios es la cromatografía 

líquida de alta eficacia (HPLC), método empleado para la detección y 

cuantificación de diversas moléculas entre una de ellas la ciprofloxacina, 

antibiótico de segunda generación que se expende con facilidad en el mercado.  

 

 

La ciprofloxacina es usada generalmente en procesos infecciosos ocasionados 

por microorganismos Gram positivos y Gram negativos. Su actividad terapéutica, 

le confiere esta propiedad al bloquear la síntesis de ADN bacteriano por inhibición 

de las enzimas topoisomerasa II (ADN girasa) y topoisomerasa IV (Katzung, 

Masters & Trevor, 2013).  

 

 

Hoy en día, se presenta un sinnúmero de publicaciones de métodos validados 

entre los cuales tenemos, determinación de ciprofloxacina en tableta por    HPLC-

PDA (Nigueria) y también valoración de clorhidrato de ciprofloxacina en tabletas 

por espectrofotometría (Nicaragua y Ecuador). 
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Con lo anterior mencionado, se enfatiza que la validación de un método 

analítico es un paso primordial para el control de calidad del producto obteniendo 

resultados homogéneos, reproducibles y confiables. Por lo tanto, el desarrollo del 

actual estudio, representa un aporte en el proyecto de equivalencia farmacéutica 

de la facultad.  La disertación del tema se lo redactará en los siguientes capítulos 

del documento. 

 

 

EL PROBLEMA 

 

     En las condiciones del laboratorio será posible validar el método 

cromatográfico (HPLC-PDA) para la cuantificación de ciprofloxacina en tabletas.  

 

 

HIPÓTESIS  

 

     Los parámetros analíticos: especificidad, selectividad, linealidad, exactitud y 

precisión cumplirán con los criterios de aceptación en la validación para 

determinar el contenido de ciprofloxacina en tabletas por HPLC.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

     Validar el método por cromatografía líquida de alta eficacia para la 

cuantificación de Ciprofloxacina en tabletas.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Desarrollar un método analítico por HPLC con vista a su aplicación en el 

control de calidad. 

 

2. Validar el método cromatográfico HPLC propuesto, con exigencias de 

especificidad, selectividad, linealidad, exactitud y precisión.  
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CAPÍTULO I REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

I.1. Antecedentes 

En 1906 se editó en los Estados Unidos (EU) un libro llamado “La Jungla” del 

autor Upton Sinclair, en el cual se describía las pésimas condiciones de higiene 

en el envasado de carnes que se comercializaba en las industrias de Chicago, por 

lo cual los norteamericanos redujeron el consumo de carne a la mitad. La 

respuesta del entonces presidente Theodore Roosevelt fue persuadir al Congreso 

a la creación de la FDA “Agencia Federal de Protección al consumidor”, con la 

finalidad de prevenir adulteraciones (Mosquera & Cabrera, 2005). 

 

 

Años después un farmacéutico en Tennessee cometió el error de usar una 

sustancia tóxica, el dietilenglicol en un nuevo elíxir de sulfanilamida ocasionando 

más de 100 muertes, por lo que el Congreso de EU en el año emitido construyó la 

Ley Food, Drug and Cosmetic (FD&C), con el que se difundió el siguiente mensaje: 

probar seguridad del producto (Mosquera & Cabrera, 2005). 

 

 

Finalmente, en 1976 la FDA propuso un nuevo sistema regulatorio sobre las 

Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) en la industria farmacéutica; luego de tres 

años de audiencias públicas estas nuevas regulaciones se convirtieron en ley. A 

finales de 1979 se postulaba que un incumplimiento de las BPF podía conllevar a 

una demanda por un acto criminal. Las nuevas BPF daban a la FDA mucho más 

poder regulatorio (Mosquera & Cabrera, 2005). 

 

 

El mensaje clave transmitido por estas nuevas regulaciones fue validar: 

métodos analíticos, procesos de manufactura de medicamentos asépticos 

estériles o no estériles y sistemas de computación (Mosquera & Cabrera, 2005). 
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I.2. Validación 

Es la evidencia documentada de que el proceso planificado se efectuará 

uniformemente en conformidad con los resultados previstos y específicos (Shoaib, 

2012). 

 

 

I.3. Tipos de Validación 

I.3.1.  Validación prospectiva 

Establece evidencia documentada antes de la implementación del proceso que 

un sistema hace lo que propuso hacer basado en protocolos planificados 

(Validation Lifecycle management, 2012). 

 

 

I.3.2.  Validación concurrente 

Evidencia documentada de que la instalación y procesos hacen lo que 

pretenden hacer, basándose en información generada durante la imputación real 

del proceso (Validation Lifecycle management, 2012). 

 

 

I.3.3.  Validación Retrospectiva 

Evidencia documentada de que un proceso hace lo que estaba previsto sobre 

la base de una revisión y análisis de información histórica. Se utiliza para 

instalaciones, procesos y controles de procesos en uso de operación que no han 

sido sometidos a un proceso de validación formalmente documentado (Validation 

Lifecycle management, 2012). 

 

 

I.4. Documentación 

El principal objetivo de la documentación es establecer, monitorear y registrar 

calidad. El sistema de documentación debe prever una revisión periódica y dichas 

versiones deben ser aprobadas por las personas autorizadas (Sindhur et al., 

2012).  
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I.4.1.  Plan Maestro de Validación (PMV) 

El plan maestro de validación debe proporcionar una visión general de toda la 

operación de validación, estructura organizativa, contenido y planificación. El plan 

de validación debe ser un documento de síntesis, por lo tanto, debe ser breve, 

conciso y claro (Shoaib, 2012). 

 

 

I.4.2.  Protocolo de Validación (PV) 

Documento en el que se describen las actividades que se realizarán en una 

validación, especificando las distintas tareas, parámetros de pruebas y el equipo 

a utilizar (Sumeet & Gurpreet, 2013). 

 

 

I.4.3.  Informe de Validación (IV) 

El responsable de la validación, deberá realizar un informe en el cual 

presentara los resultados obtenidos y conclusiones. El informe debe contener la 

declaración de la aplicabilidad del método (Sumeet & Gurpreet, 2013). 

 

 

I.5. Etapas de la Validación 

I.5.1.  Calificación de diseño (CD) 

La verificación documentada de que el diseño propuesto de las instalaciones, 

sistemas y equipos es adecuado para el fin previsto (European Commission, 

2015). 

 

 

I.5.2.  Calificación de las instalaciones (CI) 

La verificación documentada de que las instalaciones, sistemas y equipos, tal 

como están instalados o modificados, cumplen con el diseño aprobado y las 

recomendaciones del fabricante (European Commission, 2015). 
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I.5.3.  Calificación de operación (CO) 

Verificación documentada de que las instalaciones, sistemas y equipos, tal 

como están instalados o modificados, funcionan según lo previsto en todos los 

rangos establecidos (European Commission, 2015). 

 

 

I.5.4.  Calificación del desempeño 

Verificación documentada de que el sistema y equipos pueden desempeñarse 

eficaz y reproduciblemente según el método de proceso aprobado y la 

especificación del producto (European Commission, 2015). 

 

 

I.6. Validación de un método analítico 

Proceso documentado donde un método analítico demuestra ser adecuado 

para el uso al que está destinado (Food and Drug Administration, 2015). 

 

 

I.7. Tipos de Métodos cuantitativos 

 Métodos químicos o clásicos.- análisis volumétrico y análisis gravimétrico 

 Métodos físicos químicos o instrumentales.- espectrofotométrico, 

electroanalítico, cromatográfico 

 Métodos inmunoquímicos.- ELISA, EIA, RIA, IFI, etc, (Instituto Nacional 

de Salud, 2014). 

 

 

I.8. Métodos a validar 

 Métodos no normalizados 

 Métodos diseñados o desarrollados por el laboratorio 

 Métodos normalizados usados fuera de su ámbito de aplicación  

 Ampliaciones o modificaciones de métodos normalizados (ISO/IEC 17025, 

2005).  
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I.9. Datos requeridos para la validación 

 Los Requisitos de la pruebas farmacopeicas varían desde determinaciones 

analíticas muy rigurosas hasta evaluaciones subjetivas de atributos (USP 39 y NF 

34, 2016). 

 

 

I.9.1.  Categoría I 

Procedimientos analíticos para cuantificar los componentes principales de 

fármacos a granel o ingredientes activos (incluidos conservantes) en productos 

farmacéuticos terminados (USP 39 y NF 34, 2016). 

 

 

I.9.2.  Categoría II 

Procedimientos analíticos para determinación de impurezas en fármacos a 

granel o residuos de degradación en productos terminados. Estos procedimientos 

incluyen análisis cuantitativos y pruebas de límites (USP 39 y NF 34, 2016). 

 

 

I.9.3.  Categoría III 

Procedimientos analíticos para determinación de las características de 

desempeño (disolución, liberación de fármacos, etc.) (USP 39 y NF 34, 2016). 

 

 

I.9.4.  Categoría IV  

Pruebas de identificación (USP 39 y NF 34, 2016). 

 

 

Para cada categoría se requiere diferente información analítica. En la Tabla I 

se indican los datos que normalmente se van a requerir dependiendo de cada 

categoría 
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Tabla I. Datos requeridos para la validación 

Características 

de Desempeño 

analítico 

Categoría  

I 

Categoría II 

Categoría 

III 

Categoría 

IV 
Análisis 

cuantitativos 

Pruebas 

de 

limites 

Selectividad o 

Especificidad 
Si Si * * No 

Linealidad Si Si No * No 

Precisión Si Si No Si No 

Exactitud Si Si * * No 

Límite de 

detección 
No No Si * No 

Límite de 

cuantificación 
No Si No * No 

* Pueden requerirse, dependiendo de la naturaleza de la prueba especifica 

Fuente: (USP 39 y NF 34, 2016). 

 

 

I.10. Parámetros de la validación  

I.10.1.  Especificidad 

Es la capacidad de un método para responder exclusivamente al analito de 

interés y no a cualquier degradante, impureza u otro componente de la matriz 

(AOAC, 2016).  

 

 

Se deben utilizar técnicas analíticas que puedan medir la respuesta del analito 

en presencia de todos los componentes potenciales de la muestra. Los ensayos 

separativos como la cromatografía son los más empleados, cuyo uso requiere una 

técnica complementaria con el fin de medir este parámetro (Huber, 2009). 
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Entre las combinaciones posibles se puede citar:  

 HPLC acoplado a un detector de diodos (DAD) 

 HPLC/Espectrometría de masas (MS) 

 HPLC con confirmación por columnas de diferente polaridad 

  Cromatografía de gases (GC) (AEFI, 2001). 

 

 

De los anteriores citados el detector de diodos en HPLC es el más difundido. 

Este tipo de detector permite evaluar la coelución de analitos en un mismo pico 

cromatográfico aplicando un logaritmo matemático que compara el espectro 

adquirido a lo largo del pico, con el fin de determinar si consta de uno o más 

compuestos (AEFI, 2001). 

 

 

      Los espectros adquiridos durante la elución de un pico se normalizan y se 

superponen para su presentación gráfica. Si los espectros normalizados son 

diferentes el pico consta de al menos dos compuestos (Webster, 2013).  

 

 

I.10.2.  Selectividad  

     Es la capacidad de proporciona respuesta para una serie de entidades 

químicas que puedan o no estar distinguidos entre sí, si la respuesta se distingue 

de todas las demás respuestas, el método es selectivo (Webster, 2013).  

 

 

     Un método selectivo permite cuantificar o cualificar el analito en presencia de 

interferencias (Duffau et al, 2010). 

 

 

Se presenta las siguientes pruebas 

a) Pruebas de identificación.- garantiza la identidad del analito. 

b) Pruebas de pureza.- permite declarar con exactitud el contenido de 

impureza de un analito. 

c) Valoración.- permite una declaración exacta del contenido o potencia del 

analito en una muestra (USP 39 y NF 34, 2016). 
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Determinación.- en una prueba de identificación, se debe confirmar que no se 

obtiene una respuesta positiva a partir de materiales estructuralmente similar o 

estrechamente relacionado con el analito. Esto se evalúa mediante muestras que 

contengan el analito en relación con muestras que no poseen el principio (USP 39 

y NF 34, 2016). 

 

 

     El análisis consiste en tomar un mínimo de tres testigos reactivos, tres blancos 

de matriz y tres muestras o estándares de concentración conocida del analito de 

interés. Se compara las lecturas obtenidas para cada caso, y se observa si existen 

variaciones entre los testigos reactivos, blanco de matrices y estándares o 

muestras con analitos. Si se encuentran diferencias significativas deberán ser 

identificadas y en lo posible eliminadas (Duffau et al, 2010).  

 

    

I.10.3.  Linealidad 

Capacidad del método para proporcionar resultados que son directamente (o 

por medio de transformaciones matemáticas) proporcionales a la concentración 

del analito en la muestra dentro de un rango establecido. El rango lineal se puede 

realizar mediante un gráfico de concentración versus respuesta, que se conoce 

como Función Respuesta (Duffau et al, 2010). 

 

 

Para el establecimiento de linealidad es recomendado un mínimo de 5 

concentraciones (ICH, 2015). 

 

 

Teniendo así, los siguientes rangos específicos mínimos según su aplicación: 

 Para la valoración de un producto farmacéutico o sustancia activa: 80 a 

120% de la concentración de trabajo “si se declara de 90 a 110%” 

 Para impureza declarada: desde el nivel declarado 20% 

 Para impureza declarada que no establece límite: desde 0.1 a 2.5% (ICH, 

2015). 
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     Los estimadores de regresión para un nivel de significación ( ) son: coeficiente 

de correlación (r), pendiente (m) e intercepto. El criterio de aceptación cualitativo 

que se usa para determinar la linealidad es el coeficiente de correlación. 

 

 

     El coeficiente de correlación indica el grado de relación entre la variable 

concentración (X) y la variable respuesta (Y) de la curva de calibración. Los 

valores máximos que puede alcanzar son –1 y 1. El valor máximo de 1 indica una 

correlación positiva perfecta (entre X e Y) con una pendiente positiva. Cuando         

r = 0, no existe correlación alguna, independencia total de los valores X e Y (Duffau 

et al, 2010). 

 

 

Son aconsejable los siguientes valores: 

 Principios Activos > 0.99 

 Impurezas > 0.98 

 Productos Biológicos > 0.95 (Ghulam, 2005). 

 

 

I.10.4.  Exactitud 

Medición que expresa la proximidad de un único resultado a un valor de 

referencia (Eurachem, 2014). 

 

 

Existen tres enfoques generales: 

a) Sustancia de droga 

 Aplicación de un procedimiento analítico para un analito de pureza 

conocida “material de referencia” (ICH, 2015). 

b) Producto farmacéutico 

 Aplicación del procedimiento analítico a mezclas sintéticas de los 

componentes del fármaco a los que se han añadido cantidades 

conocidas del analito analizar  

 En los casos en que sea imposible obtener muestras de todos los 

componentes del fármaco, puede ser aceptable añadir cantidades 

conocidas del analito al fármaco o comparar los resultados obtenidos 
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de un segundo procedimiento bien caracterizado cuya exactitud es 

definida (ICH, 2015). 

c) Impurezas 

 Adición de cantidades conocidas de impurezas al producto 

farmacéutico  

 Placebo más impurezas (ICH, 2015). 

 

 

     La exactitud debe ser informada como porcentaje de recuperación mediante el 

ensayo de una cantidad añadida conocida del analito en la muestra o como la 

diferencia entre la media y el valor aceptado como verdadero junto con intervalos 

de confianza (ICH, 2015). 

 

 

I.10.5.  Precisión  

    La precisión es una medida de la dispersión de los datos en torno a un valor 

central o el grado de concordancia entre mediciones replicadas de la misma 

cantidad y puede expresarse como porcentaje del coeficiente de variación   (%CV) 

(Cáñez & García, 2012). 

 

 

I.10.5.1 Repetibilidad 

    Grado de concordancia entre los resultados de mediciones sucesivas de un 

mismo mesurando, llevadas a cabo totalmente sobre las mismas condiciones de 

medición en un período cortó (Organismo de Acreditación Ecuatoriana, 2011). 

 

 

La repetibilidad debe evaluarse de la siguiente manera 

 Un mínimo de 3 muestras a 3 niveles de concentración, cubriendo el 

intervalo del método (ICH, 2015). 

 Un mínimo de 6 muestras a una sola concentración (ICH, 2015). 

 Un mínimo de 10 repeticiones de muestras a varios niveles de 

concentración (Eurachem, 2014). 
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I.10.5.2 Precisión Intermedia 

Variabilidad del método efectuando una serie de análisis sobre la misma 

muestra pero en condiciones operativas diferentes (analistas, aparatos, días) en 

un mismo laboratorio (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

 

 

I.10.5.3 Reproducibilidad 

Evalúa la precisión entre laboratorios. El coeficiente de variación en el estudio 

de la reproducibilidad debe ser igual o mayor que el obtenido en el estudio de 

repetibilidad para la misma cantidad o concentración debido a la mayor fuente de 

error que existe en la reproducibilidad (Sonawane et al, 2014). 

 

 

     La reproducibilidad debería considerarse en caso de estandarización de un 

procedimiento analítico por ejemplo, para la inclusión de procedimientos en las 

farmacopeas (ICH, 2015). 

 

 

I.11. Cromatografía  

     El fundamento de todo método cromatográfico es la separación de los 

componentes de la muestra mediante su interacción con dos fases mutuamente 

inmiscible, la fase estacionaria y la fase móvil (Nápoles & Álvarez, 2011). 

 

 

     Presenta dicha separación a manera de bandas o zonas discretas que puede 

analizarse cualitativamente o cuantitativamente (Skoog et al., 2009). 

 

 

I.11.1.  Clasificación de los métodos cromatográficos 

     Los métodos cromatográficos se pueden clasificar de dos modos distintos: 

 

 

I.11.1.1.  Según el contacto entre la fase estacionaria y móvil. 

a) Cromatografía en plano 

b) Cromatografía en columna 
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I.11.1.2. Tipo de fase móvil y estacionaria, y la clase de equilibrios implicados 

en la transferencia de los solutos entre las fases.  

a) Cromatografía de gases 

b) Cromatografía liquida  

 

 

 Cromatografía líquido-líquido o reparto 

La fase estacionaria liquida se retiene sobre la superficie del soporte por 

absorción física (Skoog et al., 2009). 

 

 

 Cromatografía de fase unida químicamente 

La fase estacionaria se une químicamente a la superficie de soporte (Skoog et 

al., 2009). 

 

 

 Cromatografía de absorción o cromatografía líquido-sólido 

Es la forma clásica que introdujo Tswett a principios del siglo XX, las únicas 

fases que se utiliza en HPLC líquido-sólido son la sílice y la alúmina (Skoog et 

al., 2009). 

 

 

 Cromatografía iónica 

Se utiliza para separar especies por diferencia en la carga media. La fase 

estacionaria está compuesta por resinas de intercambio iónico, es decir mismo 

número de cargas positivas y negativas siendo eléctricamente neutro. Por 

tanto, los iones de la resina de relleno esta siempre unido a un ion de la fase 

móvil cuya carga sea contraria a la resina, solo se intercambia por otro de 

diferente carga (Rubinson & Rubinson ,2001). 
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 Cromatografía de exclusión por tamaño o cromatografía en geles. 

Se aplica a especies de elevado peso molecular. Por tanto, los rellenos están 

constituidos por partículas poliméricas o de sílice que contienen una red de 

poros uniforme en los que pueden difundir las moléculas del soluto y del 

disolvente. Las moléculas son atrapadas eficazmente en los poros y 

eliminadas del flujo de la fase móvil. El tiempo de residencia depende del 

tamaño de las moléculas de los analitos (Skoog et al., 2009). 

 

 

I.11.2.  Cromatografía líquida de alta resolución   

En la cromatografía líquida, la fase móvil circula desde un depósito recipiente 

de vidrio o acero) por una bomba capaz de suministrar un flujo preestablecido y 

constante. Entre la bomba y la columna se sitúa un inyector que permite introducir 

una alícuota de la disolución de la muestra. El inyector consta de una válvula de 

alta presión provista de un bucle, la válvula puede operar manualmente, 

introduciendo la muestra en el bucle mediante una jeringuilla o bien 

automáticamente en cuyo caso la muestra se dispone en un vial. Una vez 

inyectada, la alícuota de muestra es arrastrada hasta la columna por la fase móvil. 

Finalmente la salida de la columna debe estar conectada al detector y este al 

sistema de adquisición y señales (Mauri et al., 2010). 

 

 

I.12. Quinolonas 

     Las Quinolonas son una clase de antibióticos sintéticos que actúan inhibiendo 

a la ADN-girasa, esta enzima prepara el ADN para la transcripción y es la 

responsable del enrollamiento de las bandas de ADN. Presentan un espectro 

antibacteriano dirigido principalmente contra las bacterias Gram negativas, 

algunas fluoroquinolonas ejercen su actividad sobre las Gram positivas y los 

nuevos compuestos actúan contra los antianaerobios, lo que permite que sea 

utilizada como antiséptico urinario, intestinal y biliar (Flores et al., 2014). 

 

 

I.12.1.  Estructura Química 

     La estructura química de las quinolonas está basada en el anillo 4-oxo-1,4-

dihidroquinoleina, del que derivan 4 grupos (naftiridina, cinolina, quinoleina y 
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piridopirimidina) según las distintas sustituciones por nitrógeno en los diferentes 

átomos: posiciones 1 y 8 para la naftiridina, 1 y 2 para las quinoleínas, 1 para la 

quinoleina y 1,6 y 8 para las piridopirimidina. La incorporación de un átomo de flúor 

en la posición 6 y el grupo piperazínico heterocíclico en el 7, aumenta la actividad 

antibacteriana y su espectro frente a bacterias Gram positivas, Pseudomonas, 

enterobacterias, etc, (Flores et al., 2014). 

 

 

I.12.2.  Clasificación 

    Clasificación de las Quinolonas por generaciones.  

 

 

 Tabla II. Clasificación de las Quinolonas 

No Fluoradas 

1.ª Generación 

Fluorquinolonas 

2.a Generación 3.a Generación 4.a Generación 

Ácido nalidíxico 

Ácido oxolínico 

Ácido piromídico 

Ácido pipemídico 

Cinoxacino 

Acrosoxacino 

Norfloxacino 

Pefloxacino 

Ofloxacino 

Enoxacino 

Ciprofloxacino 

Amifloxacino 

Difloxacino 

Lomefloxacino 

Esparfloxacino 

Fleroxacino 

Temafloxacino 

Tosufloxacino 

Levofloxacino 

Grepafloxacino 

Gatifloxacino 

Moxifloxacino 

Trovafloxacino 

Cinafloxacino 

Fuente: (Lorenzo et al., 2009). 

 

 

I.13. Ciprofloxacina  

    Pertenece a una clase de antibiótico llamada fluoroquinolona y posee un amplio 

espectro de acción, según el nivel de actividad se lo utiliza para tratar o prevenir 

determinadas infecciones bacterianas. 

 

 

I.13.1.  Estructura Química 

Su nombre químico es 1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-dihidro-4- oxo-7-(1-piperazinil)-

3-quinolinocarboxílico-clorhidrato.  
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Gráfico I. Estructura de Ciprofloxacina clorhidrato 
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Su fórmula molecular es C17H18FN3O3.HCl, posee un peso molecular de 367.82 

g/mol (Ali et al., 2011). 

 

 

I.13.2.  Propiedades Físicas 

     Es un polvo de color amarillo pálido, ligeramente higroscópico y cristalino; 

soluble en agua, soluble muy ligeramente en alcohol deshidratado, ligeramente 

soluble en metanol, es prácticamente insoluble en acetona, diclorometano y en 

acetato de etilo. En una solución de 2.5 % en agua tiene un pH de 3.5 a 4.5 (Ali et 

al., 2011). 

  

 

I.13.3.  Mecanismo de Acción 

El blanco específico de la Ciprofloxacina es interferir en la síntesis del ADN, 

conduciendo a muerte celular bacteriana mediante la fragmentación cromosómica. 

Penetran la pared celular a través de porinas, inhibiendo directamente la 

replicación bacteriana al interactuar con dos enzimas, ADN girasa y 

topoisomerasa IV, las cuales son necesarias para realizar el superenrollamiento 

del ADN. Específicamente ADN girasa es el blanco primario en bacterias Gram 

negativas, mientras que topoisomerasa IV lo es en bacterias Gram positivas 

(Álvarez, Garza & Vásquez, 2015). 

 

 

I.13.4.  Farmacología Clínica 

    La ciprofloxacina se encuentra disponible en forma oral e intravenosa. La 

biodisponibilidad, sin importar el modo de absorción, es la misma  60 – 85 %, 
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aunque la administración por vía oral suele verse afectada por la ingesta de 

alimentos que contengan cationes divalentes y trivalentes como los antiácidos y 

multivitamínicos, por lo tanto debe administrarse 2 horas antes o 4 horas después 

de cualquier producto que contenga esos cationes. La vida media varia de 3 a 5 

horas. La eliminación se realiza en parte por metabolismo hepático por la enzima 

P450 y también por excreción renal, su vida media de eliminación es de 4 horas 

(Álvarez, Garza & Vásquez, 2015).  

 

 

I.13.5.  Indicaciones 

     Es un agente alternativo en el tratamiento de infecciones causadas por 

bacterias sensibles a la Ciprofloxacina, localizada en las vías respiratorias, 

aparato genitourinario, tracto gastrointestinal, vías biliares, osteoarticular y de 

tejidos blandos, además alternativo en infecciones peritoneales, septicemia y 

blenorragia (Edifarm, 2012). 

 

 

I.13.6.  Contraindicaciones 

     No administrar este principio activo en casos de hipersensibilidad a 

fluoroquinolonas o al grupo de quinolonas, embarazo, lactancia y niños. Tener 

precaución en pacientes con trastornos cerebrales y evítese la administración 

concomitante con antiácidos o teofilina (Edifarm, 2012). 

 

 

I.13.7.  Efectos adversos 

     Posee efectos adversos como náuseas, diarrea pasajera, dolor abdominal, 

vómito, mareos cefaleas, cansancio, perdida del sueño, irritabilidad, sudoración, 

inseguridad en la marcha, crisis convulsiva, estados de angustia, pesadillas, 

depresión, trastornos visuales, del gusto y del olfato, prurito, fiebre, edema facial, 

taquicardia paroxística, sofocación, migraña, sensación de debilidad general, 

eosinofilia, leucopenia, leucocitosis, anemia, trombocitopenia, trombocitosis . La 

colitis pseudomembranosa ha sido reportada casi en todos los agentes 

antimicrobianos, incluyendo Ciprofloxacina (Edifarm, 2012). 
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CAPÍTULO II MATERIALES Y METODOS 

 

II.1. Tipo de Estudio 

      El estudio corresponde a una investigación de campo experimental y 

descriptivo. Experimental porque se efectuó en el respectivo laboratorio en un 

tiempo determinado y descriptivo por el análisis estadístico ejecutado.  

 

 

II.2. Variables y Operacionalización de variables 

II.2.1.  Variable independiente 

 Concentración del estándar 

 

 

II.2.2.  Variables dependientes 

 Especificidad 

 Selectividad 

 Linealidad 

 Precisión 

 Exactitud  
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II.2.3.  Operacionalización de variables 

 

VARIABLES INDICADOR 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Especificidad 

(AEFI, 2001) 
Barrido espectral 200- 400 ג 

Selectividad 

(AEFI, 2001) 

 Identidad del pico cromatográfico 

 Grado de Discrepancia 

 Homogeneidad de varianzas Prueba F  

 Prueba t de Student 

 tr :  ± 4 S 

 < 2 % 

 F calculado < F tabla 

 t calculado < t tabla 

Linealidad 

(AEFI, 2001)  

1. Ecuación de la recta 

 Coeficiente de correlación 

 Coeficiente de determinación  

 

2. Test de linealidad 

 Intervalo de confianza de la pendiente “b” 

 Análisis de varianza en regresión 

 

3. Test de proporcionalidad 

 Intervalo de confianza del intercepto “a” 

 

4. Varianza Residual 

 Y= bx + a 

 r = ≥ 0.99 

 r2 = ≥ 0.99 

 

 

 t pendiente > t tabla 

 F calculado < F tabla 

 

 t intercepto < t tabla 

 

 

 No mayor a 2% 

Precisión 

(AEFI, 2001) 

Repetibilidad y precisión intermedia 

 Anova 

 CV 

 

 F calculado > F tabla 

 CV ≤ 2 

Exactitud 

(AEFI, 2001) 
 Porcentaje de recuperación  97 - 103% 

 

  

II.3. Población de estudio  

      Se compró en una distribuidora farmacéutica 100 tabletas de Ciprofloxacina 

de 500 mg correspondiente a una casa comercial. 

 

 

II.4. Tamaño de la muestra  

     Se seleccionó al azar 20 tabletas de Ciprofloxacina de 500 mg para el 

desarrollo del presente estudio. 
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II.5. Método analítico  

     Se trabajó con el método publicado por Sirisha, Gurupadayya & Sridhar (2014), 

el cual, para su uso en el presente estudio fue modificado.  

 

 

II.5.1.  Procedimiento 

II.5.1.1.  Sustancias Químicas, Reactivos y Equipos  

a) Sustancias Químicas 

 Estándar primario de Ciprofloxacina base 99.6% pureza  

 Ciprofloxacina presentación comercial en tabletas de 500 mg 

 

 

b) Reactivos  

 Ácido orto fosfórico 85% grado HPLC J.T. Baker  

 Acetonitrilo 99.9 % grado HPLC Fisher 

 Ácido clorhídrico 37 % grado reactivo J.T. Baker  

 

 

c) Equipos 

 Balanza analítica Sartorius 

 Micropipeta automática 10 a 100 µL Brand Tipo A 

 Micropipeta automática 100 a 1000 µL Brand Tipo A 

 Baño ultrasónico 

 HPLC Waters Alliance 2695 

 

 

II.5.1.2.  Preparación de soluciones de trabajo 

a) Ácido fosfórico 0.1 % V/V 

Tomar una alícuota de 1.18 mL H3PO4 llevar a un volumen de 1000 mL con 

H2O tipo 1. 

 

 

b) Ácido clorhídrico 0.1 N 

Tomar una alícuota de 420 uL HCl y enrasar a un volumen de 50 mL con 

H2O tipo 1. 
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c) Diluyente 

Ácido fosfórico 0.1 %/Acetonitrilo (800:200 V/V) 1 Litro. 

 

 

d) Matriz 

     Se pesaron 20 tabletas de Ciprofloxacina, se obtuvo el peso promedio y por 

diferencia del peso de excipientes mostrados en el envase de la tableta 

Ciprofloxacina, se pesó la matriz formulada en un matraz aforado 50 mL con el 

diluyente. A continuación se lo filtro mediante un papel filtro y se lo envaso en 

un recipiente.  

 

 

e) Solución Stock de estándar 10.000 µg/mL 

     Se pesó 1000 mg de correspondiente a patrón puro (Ciprofloxacina) en un 

matraz aforado 100 mL, se añadió 50 mL HCl 0.1M, se sónico por 5 minutos y 

se enraso con el diluyente. 

 

 

f) Solución Stock de muestra 10.000 µg/mL 

     Se tomó 10 tabletas de formulación comercial Ciprofloxacina 500 mg y se 

agregó de forma directa a un matraz aforado de 500 mL, a continuación se 

añadió 250 mL del diluyente, se sónico por 45 minutos y se llevó a enrase con 

el diluyente. 

  

 

II.5.1.2.  Sistema cromatográfico  

      El equipo de cromatografía utilizado fue un HPLC Alliance marca Waters, 

dotado de un detector PDA modelo 2996, detector fluorescencia modelo 2475  y 

módulo de separación modelo 2695 compuesto de bombas cuaternarias, 

automuestreador con capacidad de 120 viales con regulación de temperatura, 

inyector automático, horno de columna. El software de trabajo Empower. 
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Tabla III. Condiciones instrumentales para la determinación de Ciprofloxacina 

en tableta mediante HPLC-UV 

Parámetros instrumentales Condiciones 

Fase móvil 

Modo de elución 

Longitud de onda 

Columna  

Temperatura de la columna 

Temperatura del automuestreador 

Flujo de fase móvil 

Volumen de inyección  

Modo cuantificación 

Modo de cualificación 

Unidades de concentración  

Tiempo de retención ciprofloxacina 

Tiempo de corrida 

Volumen de muestra utilizado 

H3PO4 0.1% / Acetonitrilo (85:15 V/V) 

Isocrática 

278,4 nm 

Atlantis RP C18 3µm, 150 x 4,6 mm 

40 ºC 

Ambiente 

1,4 mL / min 

10 µL 

Curva de calibración 

Tiempo de retención 

µg/mL 

1.80 minutos 

4 minutos 

1000 µL 

Fuente: Autores. 
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II.6. Diagrama de flujo 

 

Validación de un método cromatográfico para la cuantificación de 
ciprofloxacina en tabletas de 500 mg 

Selectividad

Analizar por 
triplicado

Blanco 
(Diluyente)

Matriz 
(Excipientes)

Analito

(Estándar 100 
µg/mL)

Matriz + Analito (Fortificado a 100 µg/mL)

Tableta 100 µg/mL

Especificidad

Barrido 
Espectral

Estándar

(100 µg/mL) 

Tableta

(100 µg/mL)

Linealidad

Analizar por 
triplicado

Curva de 
calibración (80, 
90,100,110,120 

µg/mL)

Precisión

Repetibilidad

Analizar por 
triplicado

Tabletas                    
Nivel:  bajo, 
medio y alto 
(80,100  y 

120 µg/mL)

Precisión 
Intermedia

Analizar por 
triplicado (2 días, 

2 analistas)

Tabletas                        
Nivel: bajo, 
medio y alto 
(80,100  y 

120 µg/mL)

Exactitud

Analizar por 
triplicado (2 

días)

Matriz 
fortificada.  
Nivel bajo, 

medio y alto 
(80, 100 y 

120 µg/mL)

Método a modificar (Sirisha, 
Gurupadayya & Sridhar, 2014)
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V
A

L
ID

A
C

IÓ
N

Especificidad - 200ג 400 nm

Selectividad

Blanco H3PO4 0.1% / Acetonitrilo (80:20)

Matriz

Celulosa microcristalina.............. 4g            
Polivinilpirrolidona....................... 4g                  
Croscarmelosa sodica............. 2.5g               
Estearato de Calcio.................0.8 g

Analito 100%
Solución Stock ciprofloxacina 

10.000 µg/mL
Alicuota100uL->matraz10mL=100 µg/mL

Matriz + 
Analito 100%

Alicuota 100 µL + Alicuota 100 µL

matraz 10 mL= 100 µg/mL

Tableta       
100 µg/mL

Soluciòn Stock tableta de 
ciprofloxacina 10.000 µg/mL

Alicuota 100µL -> matraz 10mL = 100 µg/mL
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V
A

L
ID

A
C

IÓ
N

Precisión

Repetibilidad
Solución Stock tableta de 

ciprofloxacina 10.000 µg/mL

C1 80 µL                         80 µg/mL                      

C3 100 µL       10 mL     100 µg/mL

C5 120 µL                      120 µg/mL  

Precisión 
Intermedia

Solución Stock tableta de 
ciprofloxacina 10.000 µg/mL

C1 80 µL                       80 µg/mL

C3 100 µL      10 mL   100 µg/mL

C5 120 µL                   120 µg/mL

Exactitud
Matriz (100 µL) + Solución Stock ciprofloxacina 

10.000 µg/mL

C1 80 µL                       80 µg/mL                      

C3 100 µL       10 mL  100 µg/mL

C5 120 µL                  120 µg/mL

Linealidad
Curva de calibración en 

estándar 

Soluciòn Stock 
ciprofloxacina 10.000 

µg/mL

C1 80µL                            80 µg/mL                
C2 90µL                            90 µg/mL            
C3 100µL         10 mL     100 µg/mL                       
C4 110µL                        110 µg/mL      
C5 120µL                        120 µg/mL     
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CAPÍTULO III RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

III.1. Especificidad 

III.1.1.  Barrido espectral 

      El barrido espectral  llevado a cabo en las condiciones establecidas del 

método, es decir, en un medio ácido demostró que el espectro de absorción de  

Ciprofloxacina en matriz representado en el Anexo VI, fue similar al espectro del 

estándar, el cual obtuvo una absorción máxima a 278,4 nm Anexo V. Razón, por 

la cual, se seleccionó aquella longitud de trabajo. 

 

 

      La longitud de onda obtenida en el presente método, tuvo parentesco con el 

estudio de Pérez, Rodríguez & Suárez (2014) y García & Gutiérrez (2008) quienes 

trabajaron en un rango de 273 y 277 nm respectivamente en un medio de 

disolución HCl 0.1N. La señal resultó ser afín en medio ácido para el analito, sin 

embargo, para Sirisha, Gurupadayya y Siridhar (2014) hubo variación por analizar 

dos principios activos en forma conjunta, estipulando una longitud de onda a 316 

nm por HPLC.  

 

 

III.2. Selectividad  

III.2.1.  Identidad del pico cromatográfico 

      Durante la experimentación se determinó que el método no presenta 

interferencias significativas con el tiempo de retención del estándar Ciprofloxacina 

indicado en el anexo IX. El cromatograma del blanco figurado en el anexo VII, 

emitió una señal cercana a la línea base, comprobando la no detección del analito. 

En el caso del cromatograma de la matriz visualizado en el Anexo VIII se 

observaron picos pero alejados del tiempo de retención de la molécula de interés, 

por lo tanto, se descartaron del estudio. Por último, el cromatograma de las 

muestras enriquecidas a una concentración conocida del analito de interés se 

encuentra en el anexo X, donde se aprecia el tiempo en que eluyo el analito a 1.80 

± 0.045 minutos, tal resultado también se expresa en la tabla IV (AEFI, 2001).  
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Tabla IV. Identificación del pico cromatográfico 

Tiempo de 

retención 

(minutos) 

Media 

 

Desviación 

HPLC  

Tiempo de 

retención 

- 0.045  

Tiempo de 

retención 

 + 0.045  

1.79 1.80 1.82 1.80 2.5% 1.75 minutos 
1.84 

minutos 

 

 

 

III.2.2.  Porcentaje de discrepancia  

      El porcentaje de discrepancia permitió evaluar cuan diferente es el método en 

presencia y ausencia de interferencia, se obtuvo un resultado no superior al 2%, 

como se puede apreciar en la tabla V (AEFI, 2001). 

 

 

Tabla V. Porcentaje de discrepancia 

Réplicas 
Tableta 

(área) 

Estándar 

(área) 

1 4804085 4805110 

2 4782485 4862370 

3 4878860 4786286 

Media ( ) 4821810 4817922 

Desviación estándar (S) 50573,38 39627,06 

Coeficiente de variación 

(CV%) 
1,05 0,82 

Porcentaje de 

Discrepancia 
0,08% 

 

 

 

III.2.3.  Prueba F para varianza de dos muestras 

      Se planteó la siguiente hipótesis, la varianza correspondiente a la tableta no 

es significativamente diferente a la varianza del estándar.  

Ho: S2
1 ≤ S2

2 

H1: S2
1 > S2

2 
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      La prueba empleada fue F de Snedecor a una cola, para n-1 grado de libertad 

a un nivel de confianza del 95% y 5% probabilidad de rechazar la hipótesis nula. 

Para que esta prueba se cumpla el “F calculado < F tabla “(Miller & Miller, 2002). 

 

 

Tabla VI. Prueba de Fisher 

 
Variable 1 

(Tableta) 

Variable 2 

(Estándar) 

Media (  )  4821810 4817922 

Varianza (S2) 2557666875 1570304272 

Observaciones 3 3 

Grados de libertad 2 2 

F 1,62  

P(F<=f) una cola 0,38  

Valor crítico para F (una cola) 19  

 

 

      El resultado señalado en la tabla VI, indica que se cumple la hipótesis nula al 

ser el resultado del valor calculado menor al de la tabla, se aprueba que son 

varianzas iguales.  

 

 

III.2.4.  Prueba t-student para dos variables correlacionadas o pareadas 

      Se presentó la siguiente la siguiente hipótesis, existe diferencias significativas 

entre la respuesta obtenida del estándar y la tableta, en el método cromatográfico. 

 

Ho: 1 = 2 

H1: 1 ≠ 2 

 

La hipótesis se evaluó mediante el test student (contraste de dos colas) con 

(n1 + n2 = n-2 grado de libertad), nivel de confianza del 95% y un grado de 

significación =0.05. El cumplimiento a este análisis estadístico es t calculado < t tabla 

(Miller & Miller, 2002). 
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Tabla VII. Prueba t de Student 

  Variable 1 

(TABLETA) 

Variable 2 

(STD) 

Media  (  ) 4821810 4817922 

Varianza S2 2557666875 1570304272 

Observaciones 3 3 

Varianza agrupada 2063985574  

Diferencia hipotética de las 

medias 
0  

Grados de libertad  4  

Estadístico t 0,10  

P(T<=t) dos colas 0,92  

Valor crítico de t (dos colas) 2,77  

 

     

 

     El valor encontrado fue que el t calculado es menor que el t crítico, la hipótesis 

nula se toma como cierta y las dos medias muéstrales no difieren 

significativamente, es decir, el método es apto para Ciprofloxacina, resultado 

tabulado en la Tabla VII. 

 

 

      Los tres estudios tomados de referencia: Pérez, Rodríguez & Suárez (2014), 

Gracia & Gutiérrez (2008) y Sirisha, Gurupadayya & Sridhar (2014) evaluaron la 

selectividad de modo similar al presente trabajo, con muestras de blanco, placebo 

y principio activo, la respuesta conseguida señalo que no hubo interferencia en la 

identificación del analito. Con excepción de los métodos por espectrofotometría, 

el método por HPLC presento un tiempo de retención a 3.03 minutos, dato 

reportado por Sirisha, Gurupadayya 6 Sridhar (2014). 
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III.3. Linealidad 

III.3.1.  Ecuación de la recta  

      En linealidad la relación entre la variable independiente (X) y la variable 

dependiente (y) permitió expresar matemáticamente una recta de regresión            

“y = b*x+a”, y através de la gráfica visualizar su bondad de ajuste. Aquel resultado 

se manifiesta en el Gráfico II. 

 

Gráfico II. STD.- Modelo ajustado 

 

     

     De igual manera, se evaluó el coeficiente de correlación y se obtuvo un valor 

cercano a 1, lo cual, indicó una relación de dependencia entre la concentración 

del analito y la respuesta del método. Por otra parte, el coeficiente de 

determinación indicó la calidad del modelo al obtener un valor cercano a 1, lo cual, 

le va permitir obtener resultados reproducibles. Aquello mencionado se incorpora 

en la Tabla VIII (Miller &Miller, 2002).  

 

 

Tabla VIII. STD.- Estadística de regresión 

Coeficiente de correlación múltiple r 0,9953 

Coeficiente de determinación r2 0,9906 

Error típico 69362,03 

Observaciones 15 
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III.3.2.  Test de linealidad 

      Hipótesis: La pendiente es significativamente diferente de cero.  

 

Ho: 1 = 0 

H1: 1 ≠ 0 

 

      Se aplicó el ensayo t-student (dos colas), para n-2 grado de libertad en un nivel 

de confianza del 95% y con un grado de significación  = 0.05. El valor a cumplir 

es t exp > t tab (AEFI, 2001). 

 

 

Tabla IX. STD.- Test student de la pendiente 

 Coeficiente 
Error 

típico 

Estadístico 

t 
Probabilidad 

Inferior 

95% 

Superior 

95% 

t tabla 

dos 

colas 

Pendiente 47028,28 1266,37 37,13 1,39E-14 44292,45 49764,11 2,16 

  

 

 

      El resultado sustentado en la Tabla IX menciona un valor tabulado (2,16) 

menor al valor experimental (37,13) por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula.  

 

       

     Para el test F de regresión se destinó el mismo criterio, en la Tabla X se reporta 

que la pendiente difiere del eje horizontal al rechazar la hipótesis nula debido al   

F calculado > F tabulado (AEFI, 2001). 

 

Tabla X. STD.- Anova en regresión 

 

Grados 

de 

Libertad 

Suma de 

cuadrados 
Varianza F 

Valor 

crítico de 

F 

Regresión 1 6,63 E+12 6,63 E+12 1379,10 1,39 E-14 

Residuos 13 62544188736 4811091441   

Total 14 6,69 E +12    
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      Se confirma mediante etas dos pruebas, que la probabilidad que la pendiente 

sea diferente de cero es muy elevada. Si la pendiente fuera igual a cero, 

significaría que la recta es paralela al eje de las abscisas y no habría regresión. 

 

 

III.3.3. Test de proporcionalidad 

Hipótesis formulada: El eje de las abscisas es significativamente distinta de cero.  

Ho: 1 = 0 

H1: 1 ≠ 0 

Prueba a emplear un Test  de student (dos colas) con n-2 grado de libertad y grado 

de significancia  = 0.05, con el criterio t exp < t tab (AEFI, 2001). 

Tabla XI. STD.- Test student del intercepto 

 Coeficiente 
Error 
típico 

Estadístico 
t 

Probabilidad 
Inferior 

95% 
Superior 

95% 

t tabla 
dos 

colas 

Intercepto -2759,95 127897,26 -0,02 0,98 -279065,19 273545,30 2,16 

 

 

     Se demostró que la recta pasa por el origen de las ordenadas al rechazar la 

hipótesis nula por cumplir con el criterio especificado, cuyo resultado se informa 

en la Tabla XI. 

 

III.3.4. Varianza Residual 

     En la gráfica III se observó los residuales del eje de ordenadas frente a los 

valores estimados del eje de abscisas, la distribucción de puntos fue aleatoria y 

no reflejo ninguna tendencia. 

 



 
 

36 | P á g i n a  
 

Gráfico III. Análisis de residuales 

 

 

     Los resultados alcanzados en este parámetro de linealidad guardan relación 

con los obtenidos de otros autores. La linealidad para Pérez, Rodríguez & Suárez 

(2014), tuvo un rango 2,5 a 7,5 µg/mL, en el caso de García & Gutiérrez (2008) 

fue de 2 a 10 µg/mL, así mismo para Sirisha, Gurupadayya & Sridhar (2014) el 

rango prefijo fue de 25 a 125 µg/mL. En los tres casos se reportó un coeficiente 

de correlación y determinación a 0.99. 

 

 

     Así mismo, se valoró la pendiente mediante un t-student, cuyo criterio a 

emplear represento variación, para García & Gutiérrez (2008) el criterio era el 

mismo que se emplea en el vigente estudio “t exp > t tab”, pero para Pérez, 

Rodríguez & Suárez (2014) fue diferente “t exp < t tab”, en ambos el resultado 

cumplió el criterio planteado, lo cual, indicó una pendiente diferente de cero de 

forma similar a lo mencionado en el trabajo de Sirisha, Gurupadayya & Sridhar 

(2014).  

 

 

     Por último, la verificación del intercepto fue evaluada del mismo modo por un   

t-student con el criterio “t exp < t tab”, tanto para García & Gutiérrez (2008) y para 

Pérez, Rodríguez & Suárez (2014), se cumplió el criterio establecido, lo cual 

corrobora en su trabajo que la recta cruza el origen de las coordenadas. 

Gráfico de Residuos

Área = -2759,95 + 47028,3*Concentración (ug/mL)
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III.4. Precisión  
 

     En la precisión intermedia se utilizó el análisis de varianza de un solo factor 

mediante el criterio Fisher. Se insertó la siguiente hipótesis, no existe diferencias 

significas entre los tres niveles de concentración, presentado en los 3 días (AEFI, 

2001). 

Ho: 1 = 2 = 3 

H1: 1 ≠ 2 ≠ 3 

     Se trabajó con n-1 grado de libertad a un nivel de confianza del 95% y un nivel 

significacion = 0.05 cuyo criterio de aceptaciòn es “F calculado < F tabla “(Miller & 

Miller, 2002).  

 

     El análisis determinó que no existen diferencias significativas entre los grupos, 

a su vez, se obtuvo un coeficiente de variación menor al 2% tanto en repetibilidad 

y precisión intermedia. El método resulto ser preciso, dichos resultados se 

presenta en las siguientes tablas. 

 

Tabla XII. Datos de Precisión 

Replicas 
Concentración 

Esperada 

Día 1 
Concentración 

Observada 

Día 2 
Concentración 

Observada 

Día 3 
Concentración 

observada 

Media 
general por 

nivel 

1 80,00 80,93 80,22 79,44 

80,29 
2 80,00 79,91 80,35 80,52 

3 80,00 80,72 80,52 80,08 

MEDIA 80,52 80,36 80,01 

1 100,00 100,24 100,35 100,44 

100,34 
2 100,00 100,63 100,88 100,30 

3 100,00 99,34 99,60 101,33 

MEDIA 100,07 100,28 100,69 

1 120,00 120,83 120,93 119,42 

120,73 

2 120,00 121,37 120,43 120,59 

3 120,00 121,00 121,58 120,48 

MEDIA 121,07 120,98 120,16 
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Tabla XIII. Análisis de varianza (ANOVA) 

Origen de 

las 

variaciones 

Concentración 
Suma de 

cuadrados 

Grado 

de 

libertad 

Varianza 
Desviación 

estándar 

Coeficiente 

de 

variación 

Dentro de 

los grupos 

Repetibilidad 

80 1,2153 

6 

0,2026 0,45 0,6 
F 

observado 

F 

Tabulado 

(0.05) 

100 2,3269 0,39 0,62 0,6 

120 1,6523 0,28 0,52 0,4 

Entre 

Grupos 

Precisión 

intermedia 

80 0,4038 

2 

0,202 0,45 0,6 0,99665387 

5,1432528

5 

100 0,5980 0,299 0,55 0,5 0,77093660 

120 1,4905 0,745 0,86 0,7 2,70611257 

Total 

80 1,6191 

8 

0,2024 0,45 0,6 

100 2,9248 0,3656 0,60 0,6 

120 3,1428 0,3928 0,63 0,5 

  

En el estudio de las tres publicaciones, la precisión intermedia no presentó diferencia significativa entre grupos al cumplir con el criterio 

establecido F experimental < F tabulado. En la evaluación de la repetibilidad se obtuvo para (Pérez, Rodríguez & Suárez, 2014) y (García & 

Gutiérrez, 2008) un CV< 3%, a diferencia de (Sirisha, Gurupadayya & Sridhar, 2014) fue fijado un un CV< 2%. 
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III.5. Exactitud 

     El porcentaje de recuperación adquirido en los 3 niveles de concentración 

cumple con el rango 97 a 103% ,lo cual,  define que el metodo es exacto para 

cuantificar ciprofloxacina. Los resultados se presenta en la Tabla XIV (AEFI, 

2001). 

 

Tabla XIV. Porcentaje de recuperación exactitud 

Replicas 
Concentración 

Esperada 

Día 1 
Concentración 

Observada 

Día 2 
Concentración 

Observada 

Media 
generales 
por nivel 

Porcentaje 
de 

recuperación 

1 80,00 80,22 79,44 

80,19 100,2 % 
2 80,00 80,35 80,52 

3 80,00 80,52 80,08 

MEDIA 80,36 80,01 

1 100,00 100,35 100,44 

100,48 100,5 % 

2 100,00 100,88 100,30 

3 100,00 99,60 101,34 

MEDIA 100,28 100,69 

1 120,00 120,93 119,42 

120,57 100,5 % 
2 120,00 120,43 120,59 

3 120,00 121,58 120,49 

MEDIA 120,98 120,16 

 

 

 

     En el estudio citado por Pérez, Rodríguez & Suárez (2014); mostró una 

recuperación total 100,10%; para García & Gutiérrez (2008) se obtuvo un 

102,10%; en cambio el promedio de recuperación reportado por Sirisha, 

Gurupadayya & Sridhar (2014) estuvo comprendido en un rango entre                

99.36 – 100,92%; dichos resultados son similares al obtenido en el vigente 

documento.  
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CONCLUSIONES  

 

El presente estudio permitió las siguientes conclusiones: 

 

1. El método desarrollado cumplió todos los parámetros establecidos en la 

categoría de ensayo I de la Farmacopea de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

 

2. El método fue específico en las condiciones cromatográficas establecidas. 

 

 

3. El método mostró ser selectivo al no presentar interferencias en la 

identificación del analito mediante la evaluación con el blanco, matriz, principio 

activo y matriz con principio activo. 

 

 

4. La linealidad estuvo comprendida en el rango 80-120 µg/mL con un coeficiente 

de correlación 0.99 y un coeficiente de determinación 0.99, lo cual informo una 

correlación adecuada entre la medida del área del pico obtenido y la 

concentración del analito presente en la muestra. 

 

 

5. El método demostró repetibilidad, reproducibilidad y exactitud con valores 

RSD inferiores al 2%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se sugiere realizar una curva de calibración cada mes para verificar el 

estado del equipo antes de su uso. 

 

2. Se propone ejecutar el método propuesto para el análisis del analito en 

condiciones forzadas (ácido, básico, luz solar, calentamiento), con el fin 

de demostrar si el método es aplicable al análisis de la molécula en 

degradación.  
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ANEXOS 

 

Anexo I. Inspectorate de Ecuador S.A. 
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Anexo II. Certificado de acreditación a ensayos químicos 

 

 

 

 

 

Anexo III. Certificado de acreditación análisis biológicos 
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Anexo IV. Certificado de análisis del estándar de Ciprofloxacina 
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Anexo V. Espectro de ciprofloxacina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo VI. Espectro ciprofloxacina en matriz 
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Anexo Vll. Cromatograma del blanco 

 

 

 

 

Anexo VIll. Cromatograma de la matriz 
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Anexo XI. Cromatograma del estándar 

 

 

 

Anexo X. Cromatograma principio activo con matriz 
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Anexo XI. Selectividad con el cromatograma tableta y estándar 
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Anexo XII. Linealidad en estándar 
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Anexo XIII. Repetibilidad 
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Anexo XIV. Precisión Día 1 
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Anexo XV. Precisión día 2 
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Anexo XVI. Exactitud día 1 

 

 
 

 

 



 
 

59 | P á g i n a  
 

Anexo XVII. Exactitud día 2 

 

 
 

 

 


