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 CAPITULO I 
 
 

MARCO TEORICO 
 

1.1. - VITAMINAS 

 

1.1.1. - GENERALIDADES DE LAS VITAMINAS 

 

Bajo la denominación de vitaminas se agrupan una serie de substancias 

cuyos fac tores comunes son: 

 

•  Tener naturaleza orgánica. 

•  Ser indispensab le para el  desarrol lo de las funciones metaból icas 

del   organismo.  

•  Actuar a dosis mínimas.  

•  Ingresar al  organismo  a través de los al imentos ya que este no 

es capaz de sinteti zar las.  

 

Dada la naturaleza de rol que las vitaminas  desempeñan en el organismo 

es preciso hacer una  diferenciación, en términos generales entre su papel 

f isiológico y las acciones farmacológ icas que pueden der ivarse de una 

admin istración.  

 

Las vitaminas intervienen en el organ ismo de tres maneras d iferentes:  

 

1.  De carácter f isiológ ico, lograda mediante la administración de las 

vitaminas que pueden proveer una al imentación adecuada a un 

individuo sano y normal. 

 

2.  De carácter suplementar io, lograda mediante la administración de un 

medicamento específ ico o de un aumento dieté ti co de la ingestión de 

un producto natural. 
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 3.  De carácter farmacológ ico, producida por la admin istración de 

vitaminas que por los altos niveles sanguíneos que proveen  permiten el 

desarrol lo de acciones distintas a las f isiológicas por ejemplo, signos 

neurológ icos diversos en el  lactante por sobre dosif icación de vitamina A.  

 

1.1.2.- CLASIFICACION 

 

Las vitaminas las encontramos d ivididas de acuerdo a su solubi l idad en 

grasa o en agua, así tenemos: 

 

I.  Vitaminas Liposolub les, como la A, D,  E y K.  

II.  Vitaminas Hidrosolubles, tiene vitaminas de complejo B,                                    

vitamina C ó Ácido Ascórbico.   

 

 

1.1.3.- VITAMINAS HIDROSOLUBLES 

 

Tenemos las vi taminas del complejo B l lamadas vitaminas B ó Grupo 

Vitamínico B, se encuentra una ser ie de pr incipio cuya simi lar fuente de 

origen en la naturaleza hizo tomarlas in icia lmente como una sola pero que 

luego se han ido identif icando con precisión en razón del papel fisiológ ico 

específ ico que desempeñan. 3  

 

A continuación detal laremos caracter ísticas de las vitaminas que 

intervienen en este estudio: 

 

1.1.3.1.- TIAMINA o VITAMINA B1 

 

Conocida también como vitamina B1, antineur ina o factor antiber iber i  

(ber i = deb i l idad, beri-beri =  “no puedo - no puedo”) 5  

 

Esta vitamina se encuentra en la corteza y en el germen de cereales como 

arroz, tr igo, en las levaduras y en menores proporciones en las legumbres.  

En el hombre y en los mamíferos existe también como productos de la 

síntesi s de las bacterias intestinales. 5   
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 La participación en el metabol ismo de los hidratos de carbono,  

constituye la intervención f isiológica más importante, al igual que los 

mecanismos que tienen que ver con la conducción de los potenciales  de 

acción en el Sistema Nervioso Per ifér ico y en la transmisión a nivel neuro 

muscular.  

 

La hipovitaminosis B1 se manif iesta por l os siguientes signos: 

 

• Sistema nervioso  central: depresión, ir ri tabi lidad, difi cultad en la 

concentración.  

 

§ Anorexia  náuseas,  vómitos disminución de peso.  

 

Las indicaciones terapéuticas de la tiamina se centran sobre el tratamiento 

de las entidades patológ icas identif icadas como resu ltado de su carencia; y 

su administración está encaminada a resti tuir  los niveles normales de 

suministro y aprovechamiento de esta vi tamina.  

 

De éste  modo se señala en pr imer término el beri-beri , también está  el  

tratamiento del  alcohol ismo crónico que or igina a la postre una ser ie de 

trastornos orgánicos que impiden la absorción intestinal de la tiamina a su 

poster ior transformación hepática en producto biológicamente activo. 5      

 

1.1.3.2.- RIBOFLAVINA o VITAMINA B2 

 

La vitamina B2 se encuentra profusamente distr ibuida en la naturaleza; es 

un producto de síntesi s en el reino vegetal en  el cual sus fuentes más 

importantes la constituyen cereales como el tr igo, legumbres, frutas 

también es sintetizada por algunas bacter ias intestinales. 

 

En el reino animal está presente en la carne y en var ias especies de 

pescado leche, huevos. El aporte fundamental de la Ribof lavina en el 

organismo es su partic ipación en procesos enzimáticos  que dan lugar a 

una serie de reacciones generadoras de energía.   
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 Es importante además la partic ipación de la Riboflavina en el 

metabol ismo de los carbohidratos,  de las proteínas y de las pur inas y en 

de los ácidos grasos en cuya degradación y síntesi s intervienen las 

f lavoenzimas de las que el la forma parte.        

 

La Ribof lavina  presente en los  al imentos se encuentra  ya sea  como 

Ribof lavina l ib re  o como f lavinmononucleótido  

 

Se presume  que al ingresar al organismo por vía oral los nucleótidos se 

hidrol izan transformándose en Ribof lavina l ibre. 

 

Realmente las manifestaciones a tr ibuibles a defic iencias  de Ribof lavina no 

tiene sí la trascendencia del  papel que desempeña esta vitamina en el  

organismo sin embargo guarda relación con él a l ser pr incipalmente 

manifestaciones  relacionadas con anoxia tisular, así se presenta f isura de 

los ángulos de la boca enrojecimiento de los labios dermatosis sobre todo 

facial , in flamación de la lengua. 

 

Solo en los casos en que hubiesen marcados ind icios de def iciencias 

específ icas de Ribof lavina se justi f ica su administración en forma aislada o 

cuando se trate de prevenir  tal def ic iencia como en el caso de 

interferencias orig inadas por la administración de determinados fármacos. 6   

Partic ipa en la estructura de la coenzima A y en consecuencia de su 

intervención en el metabol ismo de los Hidratos de Carbono l ípidos y 

aminoácidos. 

 

1.1.3.3.- ANALISIS DE LAS VITAMINAS  

 

Las determinaciones químicas de las vitaminas hidrosolub les en este caso 

de las vitaminas B1 y B2 se basa sobre procedimientos color imétricos y 

f luorométr icos.  

 

La determinación directa del  col or amari l lo in tr ínseco de  la Ribof lavina  

suele ser suf iciente para el  anál isis de preparados farmacéuticos.  
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 Este método depende de la extracción de la vitamina con ácido di luido, 

f i l tración tratamiento de la fi l tración con permanganato para destru ir 

pigmentos que interf ieren en la determinación de la  fluorescencia. 

 

Los ensayos también se pueden efectuar por cromatografía l íquida de alta 

resolución uti l izando  un detector f luorométr ico.  

 

Para el ensayo microbiológico de la Ribof lavina se uti l iza Lactobaci l lus 

casei, la determinación se basa sobre la medición de la estimulación del 

crecimiento del microorganismo o en la ti tulación alcal ina del ácido 

producido durante la incubación. 

 

La determinación de la Tiamina en los productos farmacéuticos, en los 

al imentos, mater iales biológicos se efectúan casi con exclusividad 

mediante el método f luorométri co de tío cromo, al ser oxidada con 

ferrocianuro en solución alcal ina, la Tiamina se transforma en thio cromo, 

el cual tiene una intensa f luorescencia azul. 

 

Es un método muy sensible y se correlaciona bien con los resultados del 

bioanál isi s. La secuencia de la determinación impl ica extracción de la 

vitamina, h idról isis enzimática, adsorción, elusión y oxidación a thio 

cromo, el que es extraído con isobutanol y determinado por Fluorometría.  

 

Antes del desarrol lo de métodos f isicoquímicos aprop iados, la Tiamina se 

determinaba por un análisis típi co de crecimiento de ratas que se basa 

sobre la respuesta de crecimiento de ratas jóvenes con Tiamina a dosis 

suplementar ias de un estándar de referencia y del mater ia l de prueba 

admin istrados en la dieta o inyectados por vía parenteral. 3        

 

1.1.4. -  IMPORTANCIA DEL ANALISIS DE LOS MEDICAMENTOS 

 

Antes de apl icar a la terapéutica alguna droga recién descubierta, es 

preciso conocer sus propiedades f ísi cas y químicas, los métodos para 

ensayar la, su farmacod inamia, su campo de uti l idad, la dosi fi cación 

adecuada y l os mejores métodos de administración. Y si todos esos 
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 caracteres son favorables pasa a  la experimentación cl ín ica y por 

úl timo se presenta para su aprobación a la FDA (Food and Drugs 

Administrations) la cual otorga el permiso para  la droga en el comercio.  

 

El  ensayo cl ínico comprenderá de cuatro fases:  

 

• FASE I:  Se real i za en voluntar ios sanos con el objeto de establecer 

la seguridad y tolerancia del  fármaco,  dosis, vida úti l  de 

admin istración, metabol ismo, excreción. Se real iza en centros 

farmacológicos especial izados por parte de farmacólogos cl ínicos.  

 

• FASE II:  Se real iza en enfermos seleccionados para establecer  si  la 

droga es terapéuticamente  ef icaz,  determinar interacciones con 

otros fármacos, evaluar reacciones indeseables. La muestra esta 

constituida por 10 a 20 pacientes de centros hospitalarios 

especia l izados. S i e l índice r iesgo – benef icio es favorable, los 

ensayos pasan a la  Fase III.  

 

• FASE III: Tiene por objeto conf irmar la ef icacia terapéutica y las 

posib les interacciones determinando la incidencia de reacciones 

indeseables y la sever idad de las mismas.  Se real i za en enfermos no 

complicados a d istintos centros hospitalar ios. Las pruebas de 

laborator io y los controles cl ínicos serán rigurosos.  Los 

medicamentos que pasan esta  fase son autor izados para 

comercial izarlos.  

 

• FASE IV: Se real iza en sujetos enfermos de cualquier condición y en 

amplia escala para identif icar nuevos usos terapéuticos o acciones 

farmacológicas, detectar manifestaciones cl íni cas por sobre 

dosif icación.  

 

Si luego de ampl ias evaluaciones los benef icios son super iores a los 

riesgos, el fármaco puede incorporarse a la Farmacopea.  
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 Todo este estud io lo real iza  para proteger la integr idad de los 

pacientes y rodearlo de garantías absolutas. 3     

 

1.2. -  CROMATOGRAFIA 

 

1.2.1. -  HISTORIA 

 

El  descubrimiento de la cromatograf ía es atr ibuido al botánico ruso 

Mikhail S. Tsvet. 

 

En 1910 Tsvet descr ibió  una técnica que es usada hoy en día en la misma 

forma,  empacó una columna vertical de vidrio y la rel lenó con un mater ial 

adsortivo,  ta l como sí l i ca, o azúcar en polvo le añadió una solución de los 

pigmentos de la planta a la parte super ior de la columna, la lavó con un 

solvente orgánico para que los p igmentos sal ieran por el lado inferior de la 

columna.      

 

Los pigmentos se separaban en una ser ie de bandas coloreadas d iscretas 

dentro de una columna divididos por regiones completamente l ibres de 

pigmentos.  

 

En 1931 el Químico Alemán Richard Kuhn y el Químico francés Edgar 

Lederer, reportaron el u so de este método con un gran número de 

mater iales biológicamente importantes.  

 

En 1940 la cromatograf ía de papel encontrón una amplia apl icación en el 

anál isis de compuestos de importancia biológica, ta les como aminoácidos,  

esteroides, carbohidratos y pigmentos bi l iares, en este campo reemplazó la 

técnica de columna in iciada por Tsvet.  

 

En 1944 la Química Er ika Cremer comenzó los estudios de la cromatograf ía  

gaseosa.  

 

En 1956 se conoció la  cromatograf ía de capa  delgada (TLC) 
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 En 1964 el Químico americano J. Calvin Giddings ref iriéndose a la 

teoría elaborada para la cromatograf ía gaseosa resumió las condiciones 

necesar ias que podr ían dar a la cromatograf ía l íquida el poder de 

resolución alcanzado por la pr imera esto es, tamaños de partícu la muy 

pequeños con una pel ícula delgada de fase estacionar ia en columnas de 

pequeño diámetro.  

 

 El desarrol lo de la técnica ahora se denomina Cromatografía Líquida de 

Alta Eficiencia ( HPLC) 4  

 

 

1.2.2. - GENERALIDADES DE LA CROMATOGRAFIA 

 

Es la técnica para separar los componentes o solutos de una mezcla sobre 

las bases de las cantidades relativas de cada soluto, distribuidos entre un 

f luido que se mueve l lamado fase móvi l  y una fase  estacionar ia.  

 

La fase móvi l  puede ser un l íquido, un gas o un f luido, mientras que la 

fase estacionaria puede ser un l íquido o un sól ido.  

 

Una mezcla de solutos es introducida en el sis tema en una región 

conf inada o estrecha (el or igen), con l o cual las especies d iferentes son 

transportadas en la dirección del f lu jo.  

 

La fuerza conductora para la migración es el f luido en movimiento y la 

fuerza resistiva es la af inidad del  soluto por la fase estacionar ia; la 

combinación de esas fuerzas y su manipu lación por el anal ista es lo que 

produce la separación.  

 

La cromatograf ía tiene numerosas apl icaciones en los campos Químicos y 

biológicos.   

 

Es ampliamente usado en la investigación Bioquímica para la separación e 

identif icación de compuestos qu ímicos de or igen biológico.  
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 En la industr ia del petróleo es la técnica empleada para anal izar 

muestras complejas de hidrocarburos.     

  

Como un método de separación la cromatograf ía tiene un gran número de 

ventajas sobre otras técnicas como por ejemplo: la cr istal i zación,  

extracción con solventes y desti lación. 

 

Es capaz de separar todos los componentes de una mezcla química sin 

requer ir  de una completa información previa sobre la identidad, número o 

cantidad relativa de las sustancias presentes.  

 

Puede detectar sustancias presentes a nivel de pico gramo (10-12  gramos),  

haciéndola por lo tanto un método excelente para el anál isi s de trazas en 

la detección de pesticidas clorados en mater iales biológicos y medio 

ambiente, en ciencias forenses, en la detección de tanto drogas 

terapéuticas como drogas de abuso. 8   

    

1.3. - CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA EFICIENCIA (HPLC) 

 

 

1.3.1. - GENERALIDADES 

 

La HPLC  ha ten ido una creciente d ifusión desde comienzos de la década 

del 70 y hoy presenta una de las her ramientas más empleadas en el 

laborator io anal í t ico moderno, ya sea este dedicado a la investigación 

básica o apl icada, industr ial , b iológ ico o bromatológico.  

 

El  notor io avance que la cromatograf ía l íquida moderna ha exper imentado 

en los ú ltimos años, ha permitido al anal ista acceder a un nivel 

instrumental de alta precisión, compuesto por bombas que permiten 

entregar caudales muy estables que varían entre el microl i tro y vari os 

mil i l i tros, detectores con celdas intercambiables en las cuales el volumen 

puede escogerse generalmente entre 1 y 12 u l, válvulas accionadas por 

microprocesadores que permi ten direccionar la fase móvi l  para automatizar 

procesos, integradores versá ti les conectados a una computadora que 
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 puede permitir  no solo el control  global de uno o más equipos 

cromatográf icos sino la l ibre manipulación y almacenamiento de datos,  

generación de reportes e incluso el  desar rol lo automático de métodos.  

 

Los equipos HPLC pueden clasi ficarse en integrados y modulares. 

 

En los integrados cada una de sus partes están reunidas en un gabinete y 

su  intercambio o conexión con otros componentes de la misma o d iferente 

marca es d if íci l ,  permiten en cambio un mejor aprovechamiento de 

espacio, menos cables, tuber ías y conexiones expuestas.  

 

 

Los modulares  son instrumentos individuales que permiten no-solo armar 

el equ ipo según la necesidad del analista sino aumentar su complejidad 

según esa  necesidad var íe. 8   

 

 

1.3.2. - VENTAJAS DE LA HPLC 

  

Entre las ventajas del HPLC tenemos: 

 

• Sensible a diversos tipos de muestras incluyendo muestras orgánicas 

lábi les, biomoléculas iones.  

 

• Alta resolución, resuelve cientos de componentes en muestras 

complejas.  

 

 

• Detección de alta sensibi l idad (pg - ng l ímites de detección) 

 

• Anál isis rápidos y precisos (1 a 60 minutos) 

 

• Uti l iza un automuestreador y un sistema de datos para la generación 

de reportes.  
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 • Recuperación cuantitativa de muestras, técnica preparativa de ug a gramos.   

 

 

1.3.3. - ESTRUCTURA DEL  HPLC. 

 

 

 

La cromatografía l íquida es en esencia, como todos los métodos 

cromatográf icos  un método separativo. 

  

El  cromatógrafo l íquido está consti tu ido por:  

 

• Un reservorio de solvente que al imenta al  sis tema con la fase  móvi l .  

 

• Un sis tema que permite la introducción de la muestra:  el inyector.  

 

• Un sis tema para forzar el pasaje de la  muestra y la fase móvi l  a 

través de la columna: la bomba.  

 

• Un sistema de monitoreo de la solución que emerge de la columna: 

el detector.  

22

De tecto rS istem a de  M a nejo
d e Dato s

Bo m b a HP L C

I ny ecto r

Co lum na  A na li t ic a

F il tro  en  l inea  S c ave ng er

15  m m  x 3 m m  i .d .  (7 - m m )

32  m m  x 4.6 m m  i .d .  (10  m m )

Re ser vo ri os  p ar a 
los  s ol ve ntes
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 Un sistema de registro de los datos provenientes del detector, la señal  

del detector es siempre analóg ica y puede ser uti l izada por un reg istrador 

gráf ico o por un integrador, o digital izada, para que pueda ser 

interpretada y procesada por un computador. 8  

 

1.3.3.1. - EL RESERVORIO 

 

Es el recipiente que contiene la fase móvi l . Puede ub icarse dentro de un 

equipo integrado o externamente en un equipo modular, y en general 

a lgunos centímetros sobre el nivel de la bomba para que la fuerza de 

gravedad dir i ja el solvente  hacia ésta, manteniendo l lenas las conexiones.  

 

Puede emplearse como reservor io de fase móvi l  cualquier frasco de 

laborator io de buena cal idad (de vidr io o pol ímero resi stente), con                                                  

una tapa adecuada para prevenir el ingreso de partículas ambientales al  

sistema.  

 

Al extremo del tubo de sal ida de solvente se conecta un f i l tro de acero de 

2 a 10 um de porosidad que impide el ingreso de partículas a la bomba.  

 

Los sis temas que necesitan procesos de desgasif icación continua, están 

provistos de una tapa especialmente diseñada para tal f in, en la cual 

podemos encontrar un or ifi cio para la entrada del gas inerte  de 

desgasif icación, otro para la sal ida del solvente y una válvula que permite 

una presión positi va del gas sobre el  solvente. 

 

 

1.3.3.2. - TUBERIAS 

 

La fase móvi l  empleada en HPLC debe circular por tuberías que conectan el 

reservorio del solvente con la bomba, la bomba con el inyector, este con 

uno o más detectores conectados en ser ie. 

 

Las tuber ías deben ser inertes y resistentes a altas presiones, así  se 

emplean de acero inoxidable o pol imér icas (pol ipropi leno o teflón) 
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 Las tuber ías de acero se uti l izan para conectar los componentes 

sometidos a alta presión, y los mater iales pol imér icos para conectar los 

componentes donde la presi ón es atmosfér ica o l igeramente super ior.  

 

1.3.3.3. - UNIONES   

 

Las un iones permi ten conectar las tuber ías y con el las los distintos 

componentes del sistema cromatográf ico.  Una unión consiste en dos p iezas 

de acople perfecto, la unión macho consistente en una férula que se 

afirma a la tuber ía conectora y un torni l lo que se ajusta a la un ión hembra 

presente en un conector o componente de un módulo.   

 

Las uniones deben de reunir  las siguientes características:  

§ Deben ser  inertes a fases móvi les y muestras.  

§ Deben cerrar herméticamente.  

 

1.3.3.4. -  LA BOMBA 

 

Impulsan la fase  móvi l  p roveniente del reservor io de solvente hacia el  

inyector, y de al l í  hacia la columna. Su caudal de trabajo puede ser muy 

var iable según la escala de trabajo escogida.  

Existen bombas capaces de entregar caudales muy pequeños del orden de 

microl i tros por  minuto.  

 

Existen dos tipos de bombas: las de pistón (bombas reciprocantes)  y las 

de desplazamiento continuo ( bomba jer ingas) 

 

Las pr imeras son las de uso más difundido son versáti les y fáci les de 

adaptar a la rutina del laboratorio. Las segundas no emiten pulsos en la 

entrega de solvente.        

 

Las bombas están constituidas de  mater ia les muy resis tentes tanto al  

ataque qu ímico como al desgaste mecánico.  Los componentes en contacto 

con el  solvente son de  acero inoxidable o tef lón.  
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 En general e l acero inoxidable se uti l iza como cuerpo de toda bomba,  

para la construcción de tuber ías, conectores y cabezales de los pistones.  

 

Cuando el acero inoxidab le resulta incompatible con el tipo de muestra  

(típicamente las de or igen biológico en las cuales se desea conservar la 

actividad biológica),  debe de ser reemplazada por  Titanio. 

 

Las bombas de  HPLC tienen las siguientes caracterí sticas:  

 

§ Caudal:   Los equipos convenci onales operan con caudales entre 0.1 

y 10.0 ml/min y  trabajan  con presiones de hasta 6000 psi.  

 

§ Exactitud del Caudal:   La exactitud en la medición del caudal se 

ref iere a la divergencia entre el  caudal de trabajo establecido y el  

caudal real entregado.  Puede determinarse fáci lmente midiendo el 

volumen de l íquido entregado en un intervalo de tiempo preestablecido.  

La importancia de la exactitud en el caudal reside en la importancia que 

pueda darse a la exactitud en la determinación de los tiempos de 

retención de las sustancias a cuantif icar.   

 

§ Ruido:  El ruido se ref iere a las var iaciones denominadas pulsaciones 

que presentan las bombas del tipo rec iprocante, y que conducen a 

var iaciones en el caudal de solvente entregado en intervalos cor tos de 

tiempo. Cierto  nivel de ruido es habitual producidas por def ic iencias en 

el si stema de bombeo como válvulas tapadas, burbujas de aire ocluidas  

en los cabezales o sel los en mal estado.  Estas inestabi l idades pueden 

deberse a un mal  funcionamiento de las válvulas de retención tanto a la 

entrada como a la sal ida de los cabezales de bombeo.  

 

 

§ Deriva:  La der iva es un cambio continuo (positi vo o negativo) en la 

entrega de solvente que se produce en intervalos de tiempo muy largo.  

La deriva en el caudal  conduce a diferencias en las áreas de los picos 

durante operaciones automáticas en per íodos de tiempo muy largo.  

Para minimizar la der iva se suele efectuar una nueva cal ibración del 
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 instrumento con estándares apropiados luego de la inyección de 

cada ser ie de 5 o 10 muestras.  

 

 

§ Sistema de corte:  Es conveniente que la bomba posea si stemas de 

corte de caudal cuando superen valores l ímites de presión tanto 

super ior como infer ior. Este sistema de corte evita en pr imer caso, que 

excesos en la presión del sistema cromatográf ico  pueda dañar los 

componentes más sensibles como columnas y celdas de detectores.   

 

En el segundo caso permite detectar las posib les pérdidas de solvente o la 

incorporación de burbujas de aire al  agotarse la fase móvi l .  

 

1.3.3.5. -  INYECTORES 

 

Es el dispositivo que permite introducir la muestra en solución si  

in terrumpir el caudal de solvente a través del si stema. El inyector debe 

reunir  las siguientes caracter ísticas:  

 

§ Debe ser fáci l  de operar.  

 

§ Debe ser inerte al ataque qu ímico y capaz de soportar altas 

presiones.  

 

§ Debe ser preciso en cuanto a la cantidad de muestra introducida en 

el sistema.  

 

§ En casos especiales puede requerirse que opere a altas temperaturas 

para lo cual puede ser necesar io que algunos de sus componen tes sean 

de Titanio.  

 

Actualmente la total idad de los inyectores de HPLC son válvulas que 

orientan el caudal hacia la columna, pasando o no según su posición, a 

través de un loop de muestra externo que contiene la muestra.  
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 El loop es intercambiable, de modo que la cantidad de muestra 

inyectada puede escogerse entre una ser ie de med idas estándar (en los 

inyectores convencionales entre 5 y 2000 ul) 

 

Existen inyectores automáticos, que se accionan eléctr icamente  o 

neumáticamente. La precisión obtenida con estos inyectores es en general 

super ior a la de los métodos manuales porque no dependen de la habi l idad 

del operador.  

 

Los inyectores automáticos deben con tener, además de la válvu la de 

inyección y del mecanismo que permite  su l lenado, un dispositi vo para 

colocar las muestras a inyectar, en  general un carrusel que aloja viales 

donde se coloca las muestras.   

 

Las válvulas se accionan con motores eléctr icos o por medios neumáticos 

ya sea empleando ai re comprimido, Nitrógeno o Hel io.   

 

Algunos equipos permiten controlar el avance y el retroceso del carrusel.  

 

De esta manera es posib le que el vial que contiene la solución estándar 

sea inyectada al pr incipio del análisis  o intercalarse tan tas veces como 

sea necesar io entre  las soluciones muestra ya sea para el control de la 

precisión o para recal ibrar el instrumento.        

 

 

1.3.3.6. -  COLUMNAS 

 

La columna HPLC puede considerarse como el corazón del sistema 

cromatográf ico pues en el la tiene lugar la separación de los componentes 

presentes en la muestra.  

 

Su parte externa es de acero mientras que su parte interna esta formada 

por diferentes compuestos ya sea Sí l ice, Alúmina esto va de acuerdo a la 

muestra a separar. 
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 Desafortunadamente el mater ial de rel leno no es tan resi stente como 

el acero que lo rodea por lo que las columnas deben uti l izarse 

apropiadamente.  

 

La vida úti l  de una columna depende de muchos factores ( tipo y 

naturaleza de las muestras y del solvente , temperatura de trabajo)  

 

Pueden var iar desde unas pocas inyecciones hasta miles.     

Para extender la vida úti l  de las columnas es necesario seguir  con los 

siguientes consejos:  

 

§ Fi ltrar las fases móvi les y las muestras.  

 

§ Remover las fases móvi les conteniendo sales con agua cada vez que 

se opera con el las.  

 

§ El iminar el agua de la columna con metanol o mezclas de metanol  

con agua. 

 

§ Circular periódicamente un solvente fuerte, por  ejemplo metanol, 

para remover las sustancias excesivamente retenidas. 

 

§ Destinar una columna para cada tipo de muestra. 

 

§ Uti l izar f i l tros precolumna.  

 

§ Cambiar el caudal en pasos no mayores  a 0.5 ml/min.  

 

§ Para columnas de base  sí l ice, mantener el valor del  pH de la fase 

móvi l  entre 2.5 y 7.5.  

 

§ No uti l izar temperaturas que superen los 60 °C con columnas de 

base Sí l i ce. 

 

§ Disolver  la muestra en la misma fase  móvi l . 
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 1.3.3.7. -  DETECTORES 

 

Los detectores deben reunir las siguientes caracter ísticas: 

 

§ Tener un amplio rango dinámico de respuesta   

 

El  rango dinámico para un detector de LC se def ine como el rango de 

concentraciones de una sustancia en anál isis en la que un cambio en la 

concentración produce un cambio en la señal. 

 

El  valor mín imo de este rango se def ine como detectab i l idad mínima. Si el 

rango dinámico es amplio, nos indica que se podrá anal izar un micro 

componente en presencia de un macro componente sin  mayores 

di ficultades. 

 

§ Poseer una respuesta lineal 

 

El  detector debe medir a lguna prop iedad del anal i to que se incremente 

l inealmente  a l aumentar su concentración. 

 

§  No contribuir al ensanchamiento de banda extracolumnar 

 

El  ensanchamiento de banda extracolumnar se refiere a la pérdida de 

efic iencia  no adjud icab le a la columna sino a la construcción del equipo 

cromatográf ico.  

 

En esta caracter ística entran en juego tanto las d imensiones de la celda 

como la long itud y d iámetro de la tubería de conexión. 

 Para evi tar lo, la celda del detector deberá tener un volumen tan pequeño 

posib le sin que el lo perjud ique la sensibi l idad de la detección.  
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 §  Responder a todos los solutos 

 

La situación ideal es que el detector responda a todos los tipos de solutos,  

pero esto no siempre es posible en HPLC deb ido a que para la detección 

deben obtenerse instrumentos capaces de medir una prop iedad diferencial 

entre un l íquido ( la fase móvi l) y un sól ido ( los anal i tos disueltos) 

 

§ Tener la sensibilidad apropiada 

 

Hab itualmente esta propiedad se contrapone con la universal idad de 

detección. Es decir  que detectores que responden a todos los anal i tos en 

general poseen sensib i l idades menores, y en contrapartida detectores que 

poseen una alta  sensibi l idad no responden a todos los solutos.  

 

§ No afectarse por cambios de temperatura 

En lo posib le los cambios de temperatura no deben modif icar la señal  

emitida por  los detectores.  

 

§ No destruir la muestra 

 

Esta propiedad es una característica de casi todos l os detectores de HPLC 

y resulta  muy importante  cuando se desea recolectar el  anal i to ai slado.  

 

 

1.3.3.8. - SISTEMAS DE TOMA Y PROCESAMIENTO DE DATOS  

 

El  resu ltado del ensayo cromatográfico es por un lado, la obtención de 

fracciones separadas  de los componentes de la muestra y por el otro, la 

de un gráf ico o cromatograma de cuya interpretación pueden extraerse 

conclusiones cual i tativas y cuantitativas.  

 

El  reg istrador gráf ico que convierte la señal en un gráf ico del  tipo    X –  Y. 
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 El integrador que permite no solo obtener un reg istro gráfi co 

(cromatograma) sino también su tratamiento matemático para el cálculo en 

concentraciones.  

 

La computadora, básicamente el integrador  es una computadora de uso 

específ ico. En este punto nos referimos a una computadora de tipo 

personal, que permi te  con el software aprop iado tanto el registro gráfi co 

del cromatograma como los cálculos apropiados, la manipu lación de datos,  

el a lmacenamiento de ensayos generación de reportes, e incluso el manejo 

global de var ios cromatógrafos.  Como las computadoras necesitan señales 

digital izadas, se necesita una interfase analógica digital que convierta la 

señal anal ógica entregada por el detector . 8      

 

1.4. - SOLVENTES 

 

La fase móvi l  en HPLC cumple un rol fundamental, ya que por sí  misma 

puede modif icar completamente la selec tividad de las separaciones y es a 

la vez,  el verdadero motor de las separaciones en fase de reversa.  

 

 De hecho esta es la pr incipal diferencia que existe entre la Cromatograf ía 

de Gases y la HPLC, porque en Cromatograf ía de gases la fase móvi l  es 

simplemente un carrier de los solutos y su elección depende solamente del 

detector a u ti l izar.  

 

La única herramienta para modifi car la selectividad de una separación es 

la columna y por el lo suele uti l izarse una columna para cada tipo de 

separación.  

 

En HPLC es posible lograr un número muy grande de diferentes 

separaciones con una columna, tan solo var iando la composición de la fase 

móvi l . 
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 1.4.1. -  PROPIEDADES DE LOS SOLVENTES   

 

Se debe tener en cuenta que no todos los solventes son adecuados para 

trabajar en HPLC ya que la condición de estado l íqu ido no es suf iciente por 

sí  misma para que una sustancia se pueda emplear como fase móvi l . 

 

Un solvente apropiado para HPLC debe cumpli r con algunos requisitos,  

entre los cuales podemos destacar los siguientes:  

 

§ Alto poder solub i l izante de las muestras.  

 

§ Baja reactividad. 

 

§ Compatibi l idad con el de tector uti l izado.  

 

§ Baja viscosidad. 

 

§ Segur idad. 

 

§ Alto grado de pureza.  

 

 

1.4.1.1. - PODER SOLUBILIZANTE DE LAS MUESTRAS 

 

Es evidente que en Cromatograf ía l íqu ida, la muestra debe estar 

completamente disuelta. Es conveniente que el solvente de disolución de 

la muestra sea la misma fase móvi l . 

 

1.4.1.2. - REACTIVIDAD   

 

Los solventes con un elevado grado de reactividad no se uti l iza en HPLC,  

ya que pueden reaccionar con la muestra, la fase estacionar ia, o los 

componentes del equipo cromatográf ico.  Así por ejemplo no se uti l izan 

olef inas, nitrocompuestos,  aldehídos ni cetonas.  
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 1.4.1.3. - COMPATIBILIDAD CON EL DETECTOR UTILIZADO 

 

Teniendo en cuenta que el detector de HPLC más difundido es el 

espectrofotométri co  es habitual elegir un solvente  transparente a la 

longitud de  onda de trabajo.  

 

Esa transparencia puede evaluarse por la longitud de onda de corte, es 

decir , la longitud de onda a la cual la absorbancia del solvente,  en una  

cubeta de 10 mm de paso óptico,  es igual  a una unidad de absorbancia 

empleando aire como referencia.   

 

Por ejemplo si un solvente tiene su longitud de corte a  254 nm  no puede 

uti l i zarse a 230 nm pero sí a 280 nm.  

 

Solventes como el tolueno (285 nm) y acetona (330 nm) prácticamente no 

se emplean, ya que la señal de fondo que producen en un detector 

convencional es tan al ta que impide, no solo la medición de los 

compuestos eluídos,  sino incluso el ajuste de cero del instrumento.  

 

 

El  metanol (205 nm) y el acetonitr i lo (190 nm) son l os solventes más 

empleados en HPLC.  

 

En el  siguiente cuadro se encontraran las caracter ísticas de los solventes 

más uti l izados en HPLC. 
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Tabla1. Propiedades de los solventes habituales de HPLC 

 

1.4.1.4. - PUNTO DE EBULLICION 

 

En general, se pref ieren los solventes de punto de ebull ición intermedio. Si 

e l solven te  tiene bajo punto de ebul l ición, su volati l idad es alta y la 

composición de la fase móvi l  puede var iar  durante la jornada de trabajo.  

 

Por otra parte, el c iclo de descompresión en una bomba reciprocante  

puede l levar a la formación de burbujas, lo que se  asocia con 

irregu lar idades del caudal , atascamiento de pistones,  etc.  

 

Nombre 

Corte UV 

nm 

I.R. 

25 °C 

P. E.  

°C 

Viscosidad 

Cps a 25 °C 

Agua  1.333 100 0.89 

Acetona 330 1.356 56 0.30 

Acetonitri lo 190  1.341 82 0.34 

Ciclohexano 200 1.423 81 0.90 

Ciclo Pentano 200 1.404 49 0.42 

Cloroformo 245 1.443 61 0.53 

C loruro de Meti leno 233 1.421 40 0.41 

Dimeti lsul fóxido 268 1.477 189 2.00 

Dioxano 215 1.420 101 1.20 

Etanol  210  1.359 78 1.08 

n-Heptano 195 1.385 98 0.40 

n- Hexano 190 1.372 69 0.30 

Isooctano 197 1.389 99 0.47 

Isopropanol 205  1.384 82 1.90 

Metanol  205  1.326 65 0.54 

n- Pentano 195 1.355 36 0.22 

n- Propanol 240  1.385 97 1.90 

Tetrahidrofurano 212 1.405 66 0.46 

Tolueno 285 1.494 110 0.55 
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 Por el contrario, un alto punto de ebul lic ión se correlaciona, por lo 

general, con al ta vi scosidad. 

 

 Este es sinónimo de alta presión, con el lo menor vida de los componentes 

del instrumento y baja ef iciencia. 

 

1.4.1.5. - VISCOSIDAD 

 

La viscosidad de los solventes está estrechamente relacionada con la 

presión del si stema.   

 

Con los solventes viscosos, la ef ic iencia de la separación es menor debido 

a que el coef iciente de difusión de la muestra se reduce, y se dif iculta la 

transferencia de masa del soluto entre la fase móvi l  y la fase estacionar ia.  

 

El  aumento de la viscosidad reduce la permeabi l idad de la columna y al 

mismo caudal la presión será mayor que la producida por un solvente de 

baja vi scosidad.  

 

1.4.1.6. - SEGURIDAD 

 

Como en cualqu ier método anal í t ico, en HPLC debe evitarse el empleo de 

solventes que por sus caracter ísticas (inf lamabi l idad y toxicidad),  

representa para el  anal i sta un ser io r iesgo.  

 

En general , se recomienda no uti l i zar solventes de alto grado de toxicidad 

como el su lfuro de carbono,  benceno o te tracloruro de carbono.  
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Tabla 2. Límites de concentración de los gases 

 

 

1.4.1.7. - PUREZA 

 

Los solventes empleados en HPLC deben cumplir ciertos requ isitos de 

cal idad. La presencia de impurezas puede por un lado induci r 

modif icaciones de la selectividad de la fase móvi l  y por otro contr ibu ir a 

una señal de base importante en el detector (absorbancia, reacciones de 

óxido reducción) 

 

La uti l ización de solventes de menor cal idad sin poster ior purif icación 

puede parecer económicamente tentadora, pero los posibles prob lemas 

resultan en general en mayores costos.  

 

El  agua es el solvente más uti l izado en HPLC, puede adquir irse 

comercialmente agua de cal idad cromatográf ica  puede ser purif icada por 

el mismo usuario.  

Solvente Ppm Solvente ppm 

Acetato de Eti lo 400 Dioxano (en piel) 100 

Acetona 1000 Éter Etí l ico 400 

Acetonitr i lo 40 Éter Isopropí l ico 500 

Ácido acético 10 Eti lamina 10 

Ácido fórmico 5 n- Heptano 500 

Alcohol  Isopropí l ico 400 n- Hexano 500 

A lcohol  propí l ico 200 Isopropi lamina 5 

Amoniaco 50 Metanol  200 

Benceno 10 Sulfuro de Carbono 20 

Cloroformo 50 Tetracloruro de C.  10 

Cloruro de meti leno 500 Tetrahidrofurano 200 

Dieti lamina 25 Tolueno 200 

Dimeti lamina 10 Tr ieti lamina 25 
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El  agua desti lada y desion izada es úti l  para muchas de las apl icaciones de 

laborator io, puede encontrar serias l imitaciones en HPLC, la razón de el lo 

reside en la presencia de sustancias orgánicas (ftalatos, cloraminas) que 

no se el iminan por el tratamiento apl icado.   

 

Existen algunos métodos para la preparación de agua cromatográf ica entre 

los cuales tenemos: 

 

§ Sistemas de purificación con cartuchos 

 

Se parte de agua previamente tratada (desionizada o desti lada) que se 

hace pasar  por medio de una pequeña bomba, a través de una ser ie de 

cartuchos que contienen carbón activado y resinas mixtas de intercambio 

iónico.  Finalmente se f i l tra por membrana de 0.2 micras.  

 

§ Destilación doble con permanganato de potasio 

 

Mediante este método se logra destruir  completamente los compuestos 

orgánicos presentes. 9  

 

1.4.2. -  PREPARACION DE LAS FASES MOVILES 

 

El  trabajar con solventes de alto grado de pureza impl ica también el 

empleo de mater iales volumétr icos l impios. Un factor a tener en cuenta es 

la posible contracción de volumen, que se produce al mezclar solventes 

muy polares.  

 

El  caso de la mezcla de metanol y agua es clásico: si  se mezclan 50 ml de 

cada uno de el los,  se obtiene un volumen final de aproximadamente 98 ml  

 

Por esta razón, se  debe preparar una mezcla de por ejemplo 50:50 

Metanol: Agua no es correcto med ir en probeta los 50 ml de agua y l levar 

a volumen con metanol, ya que la relación inic ialmente prevista será 

distinta  a la obten ida. 
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 Esta al teración en la composición de la fase móvi l  puede modif icar los 

tiempos de retención de los anal i tos. La fase móvi l   luego de preparada 

debe ser f i l trada y desgasifi cada. 

 

 

1.4.2.1. - FILTRACION 

  

La f i l tración de las fases móvi les se puede considerar como parte de un 

tratamiento preventivo para cuidar el adecuado funcionamiento del equipo 

de HPLC.  

 

Las partícu las presentes en la fase móvi l  pueden bloquear los f i l tros y 

tuber ías del instrumento, acelerar el desgaste de sel los y rotores del 

inyector, afectar el normal movimiento de las válvulas de entrada y sal ida 

de las bombas. 10   

 

Por otra parte, como el tamaño de las partículas que rel lenan las columnas 

es muy pequeño, en general  entre 3 y 10 micras, consti tuyen un f i l tro 

perfecto para la retención de todo el  mater ia l en suspensión que se 

introduzca con los f luidos, ya  sea fase móvi l  o muestra en solución  

 

La f i l tración se efectúa por med io de membranas de 0.45 um ó 0.22 um de 

porosidad en equipos de f i l tración adecuados y es úti l  para el iminar tanto 

las partículas como bacter ias.  

 

La selección de la membrana, depende de su compatibi l idad, en el 

siguiente cuadro se encontraran caracter ísticas de los más uti l izados.  
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R: Recomendable 

NR: No recomendable 

* Usar como máximo 30% de solvente orgánico  

 

 

1.4.2.2. - METODOS  DE DESGASIFICACION 

 

Además de la f i l tración,  la fase móvi l  debe desgasif icarse.  

 

La cantidad de gas disuelto en un l íquido depende de tres factores: 

Temperatura, Presión y Af inidad. 

 

La temperatura puede favorecer o no la disolución del gas en el líquido. Si 

e l proceso de d isolución es exotérmico, el incremento de la temperatura 

aumenta la solubi l idad. 

 

La solubi l idad de un gas en un l íqu ido es directamente proporcional a la 

presión parcia l que ese gas e jerce sobre el l íquido. 

 

Los siguientes son métodos que se emplean para la desgasifi cación de las 

fáci les móvi les:  

 

§  Reflujo, consiste en el calentamiento a ref lujo de la fase móvi l  con 

la ayuda de agitación durante 15 minutos. 

 

Membrana Acuoso Ac/Org Orgánico 

Celulosa    R 

Ester de celulosa R NR NR 

Nitrato de celulosa R * NR 

Fluoruro de pol ivi l ideno R R R 

Nylon  R R R 

Teflon NR NR R 



29

 •  Ul trason ido, el  ultrasonido es una onda electromagnética,  

producida por la propagación de un choque mecánico. 11  

Vacío, es el método más empleado junto al proceso de f i l tración, si  se 

prepara fase móvi l  para más de un d ía de trabajo debe gasif icarse a 

diar io.  

 

   

1.5. - ESPECTROFOTOMETRIA DE FLUORESCENCIA 

 

1.5.1. - GENERALIDADES 

 

Fluorescencia, es un fenómeno f ísico  mediante el cual c iertas sustancias 

absorben energía emitiéndola en forma de luz o de otro tipo de radiación 

electromagnética. A diferencia de la fosforescencia, la f luorescencia tiene 

lugar únicamente mientras dura el estímulo que la provoca,  

desapareciendo ambos simultáneamente.  

 

La apl icación más hab itual de este  fenómeno son los famil iares tubos 

f luorescentes, en los que la substancia b lanca que recubre la parte inter ior 

del cr istal  emite luz cuando se crea una corriente eléctr ica en el inter ior 

del tubo.  

 

Muchos si stemas  son foto luminiscentes, es decir  pueden ser excitados 

por rad iación electromagnética y como consecuencia, vuelven a emitir 

radiación de la misma longitud de onda o de una longitud de onda 

modif icada. 

 

Las dos manifestaciones más comunes de fotoluminiscencia son: 

f luorescencia y fosforescencia que como veremos, son producidas por 

procesos  diferentes, los dos fenómenos pueden distinguirse 

exper imentalmente observando las vías del estado exci tado con 

f luorescencia, el proceso lumin iscente cesa casi inmediatamente después 

de suspender irradiación; la fosforescencia generalmente dura un tiempo 

fáci lmente detectab le. 12  
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 La medición de la intensidad  de la fluorescencia permite determinar 

cuantitativamente vestigios de muchas especies inorgánicas y orgánicas,  

exis ten muchos métodos f luorométr icos comunes especialmente para 

sistemas biológicos.  

 

Los l ímites infer iores del método con frecuencia son menores que los de 

un método de absorción por un factor de 0.1 ó mejor y var ían entre unas 

pocas milésimas o quizás una centésima de parte por mil lón.  

Sin embargo la f luorometr ía es menos ap l icable que los métodos de 

absorción, deb ido al número relativamente l imitado de si stemas químicos 

que puede hace que produzcan f luorescencia. 

 

Efecto luminiscente lo presentan sis temas gaseosos l íquidos ó sól idos sean 

simples o complejos, la clase más senci l la de florescencia es la exhib ida 

por vapores atómicos di luidos.  

 

Casi  todos los sis temas fluorescentes que son úti les para el anál i sis son 

compuestos orgánicos complejos que tienen uno o más  grupos  

funcionales aromáticos.  

 

Los distintos componentes de instrumentos para med ir la f luorescencia son 

similares a los fotómetros y espectrofotómetros.  

 

Se hace que la rad iación de una fuente apropiada atraviese un 

monocromador o f i l tro que sirve para transmi tir  la parte del  haz que 

exci tará la f luorescencia, la muestra emi te rad iación f luorescente en todas 

di recciones, pero se observa mejor perpendicularmente al haz de 

exci tación. 13  

 

 La  radiación emitida l lega a un detector fotoeléc tri co después de 

atravesar un segundo f i l tro o sis tema monocromador que aísla al p ico 

f luorescente, la sal ida del detector es amplif icada y exhibida en un 

medidor. 
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 Los f luorómetros son anál ogos a los fotómetros en que los fi l tros se 

emplean para restr ingir las long itudes de onda de los haces de excitación 

y emisión.  

 

1.5.2. - COMPONENTES DEL FLUOROMETRO  

 

1.5.2.1. - LA FUENTE 

 

En muchas apl icaciones se necesita una más intensa que la lámpara de 

Hidrógeno empleada para medir la absorción se emplea una lámpara de 

Mercurio.  

 

La lámpara de arco de Xenón produce radiación intensa por el paso de 

corr iente por una atmósfera de Xenón. El  espectro es continuo en la gama 

comprendida entre 250 y 600 nm con un máximo a 470 nm.  

 

En algunos instrumentos se obtienen destel lo espaciados regularmente por 

medio de la descarga  de un condensador  a través de la lámpara; con esto 

se logran altas intensidades, además la sal ida de los fototubos es en esto  

casos una señal a lterna que se ampli fica y se procesa fáci lmente.        

 

1.5.2.2. - LOS FILTROS 

 

Los f i l tros de interferencia y absorción han sido empleados en l os 

f luorómetros, muchos f luorómetros poseen monocromadores de re ji l la. 

 

1.5.2.3. - LOS DETECTORES 

 

La señal f luorescente típica es de baja intensidad por lo que se requ ieren 

grandes factores de ampli ficación para su medición. 

  

En los instrumentos de f luorescencia sensible han l legado a general izarse  

como detectores de los tubos fotomultip l icadores.  
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 1.5.2.4. - CELDAS Y COMPARTIMENTOS DE CELDAS 

 

Se emplean celdas  ci l índr icas o rectangulares construidas de vidr io o 

sí l ice  que se emplean en mediciones de f luorescencia. 

 

En el diseño del compartimiento de celdas debe procurarse reducir  la 

cantidad de rad iación dispersa que l lega al detector.  

 

1.5.3. - APLICACIONES DE LA FLUOROMETRIA 

 

Los métodos  f luorométr icos son apl icables a escalas de concentración más 

bajas que las determinaciones espectrofotométr icas  y  f iguran así entre 

las técnicas anal í t icas más sensib les de que d ispone el científ ico.  

   

Los métodos fluorométricos inorgánicos son de dos tipos.  Los métodos 

di rectos consisten en la formación de un quelato f luorescente y la 

medición  de su emisión. Un segundo grupo se basa en la disminución de 

f luorescencia resultante de la acción apagadora de la substancia que se 

determina.  

 

Los reactivos f luorométr icos de más  éxito  para anál isis de cationes 

tienen estructuras aromáticas con dos o más grupos funcionales donadores 

que permiten la formación con el  ión  metál ico.  

 

El  número de ap l icaciones el anál isis f luorométr ico a problemas orgánicos 

es enorme, como por ejemplo adenina, ácido úrico y warfarina, se 

enumeran muchos fármacos que pueden determinarse por f luorometr ía, 

entre el los f iguran la adrenal ina, cloroquina,   dieti lamida del ácido  

l isérgico (L. S. D.), penici l ina, fenobarbi ta l, procaína y reserpina. 

 

Se encuentran también esteroides, enzimas y coenzimas, algunos 

productos vegetales mencionados son clorof i los,  a lcaloides del cornezuelo 

de centeno, alcaloides, también vitaminas como ácido ascórbico, ácido 

fól i co,  nicotinamida, pir idoxina, r iboflavina, tiamina, vitamina A.
14
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 1.6.- VALIDACION DE LOS METODOS EMPLEADOS 

 

Para el desarrol lo de un nuevo  medicamento es imprescind ible la 

uti l i zación de un método anal í t ico que permita cuantif icar el producto 

mayoritario en forma de materia pr ima o como ingrediente activo en una 

formulación. Para asegurar confiabi l idad, los métodos anal í t icos se 

someten a un proceso de val idación.  

 

Val idación es el proceso por el que se estab lece, por estudios del  

laborator io, que las características del método reúne los requisitos para 

las apl icaciones anal í t icas internacionales, los parámetros que debe 

cumplir  un método para considerar lo val idado se apl ican de acuerdo a la 

categoría que pertenezcan.  

 

 Según la USP los métodos anal í t icos se clasif ican en var ias categorías 

para su val idación. Los  métodos que son objeto de estudio en el presente 

trabajo pertenecen a la categor ía I y se clasif ican como métodos 

cuantitativos para la determinación del  pr incipio activo como mater ia 

pr ima o en formulaciones farmacéu ticas.  Los parámetros de val idación que 

se deben considerar son l ineal idad, exacti tud precisión y la selec tividad.  
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 CAPITULO II 
 

 

2.1. -  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Demostrar que la Cromatograf ía Líquida de Alta Ef ic iencia (HPLC) presenta 

ventajas técn icas y especif icidad super ior a la aportada por la 

Fluorometría. 

 

2.2. -  PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

 

¿Constituyen los anál isis real izados a los jarabes por la HPLC más 

conf iables que los real izados por  métodos f luorométr icos.  

 

2.3. -  OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir  al conocimiento de las ventajas que ofrece la HPLC frente al  

Fluorómetro en la determinación de vitaminas B1 y B2 en jarabes infanti les 

real izado en el Laborator io de Control de Cal idad de una industr ia 

farmacéutica situada en la ciudad de Guayaqui l . 

 

 2.4. - OBJETIVO ESPECIFICO  

 

Establecer las venta jas técnicas, económicas e industr iales a partir  del 

empleo del HPLC.  
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 CAPITULO III 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

Se real izó un estudio prospectivo, descrip tivo acerca de un estudio 

comparativo de las ventajas que ofrece la HPLC con relación al 

Fluorómetro en la determinación de vitaminas B1 y B2 en jarabes 

in fanti les, en un Laborator io de Con trol  de Cal idad  durante el periodo 

comprendido entre Enero y Diciembre del 2002.  

 

3.1. -  UNIVERSO 

 

Estará constituido por los jarabes de una marca especif ica  que se 

elaboren en dicho laborator io, que contengan en su composición vitaminas 

B1 y B2 durante el periodo comprendido entre Enero y Diciembre del 2002.  

 

3.2. - MUESTRA 

 

Estará constituido por los jarabes que ingresen al Laborator io de Control 

de Cal idad para ser anal izados en el per iodo comprendido de Enero a 

Diciembre del 2002.  

 

3.3. - CRITERIO DE INCLUSION 

 

Serán incluidos los jarabes de una marca específ ica que ingresen al 

Laboratorio de Control de Cal idad para ser anal izados en el período 

comprendido de Enero y Diciembre del 2002.  

 

 

3.4. - OBTENCION DEL DATO PRIMARIO 

 

Para la obtención del  dato primar io se e laborará una hoja de datos en la 

cual consten registrados en la bitácora de Control de Cal idad los jarabes  
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 para medir var iab les cual i tativas y cuantitativas que se enumeran a 

continuación: 

 

3.4.1. - VARIABLES CUALITATIVAS 

 

Tipo de lámparas 

 

Tipo de Columna.  

 

Reactivos y soluciones 

 

Marca del equipo. 

 

3.4.2. - VARIABLES CUANTITATIVAS   

 

Concentración  de la muestra.  

 

Coef iciente de Var iación.  

 

Especif ic idad 

 

Exacti tud 

 

Lineal idad 

 

Precisión 

 

Precisión Intermedia 

 

 

3.5. -  PARAMETRO DE TRABAJO 

 

Se determinará las ven tajas que ofrece la HPLC con relación a la 

f luorometr ía en la determinación de vitaminas B1 y B2 en jarabes 

in fanti les. 
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 3.6. - PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

Toda la información obten ida será procesada en una base de datos 

confeccionada en un si stema de computación compatib le con el anál isis 

estadístico básico donde se emplearán los si stemas Microsoft clásicos 

Word, Excel l , Power  Point.  

Para el anál isis estadístico se  propone los métodos de la estadística que 

permite el  cálculo de por cientos, media, var iación standard, coef iciente de 

var iación.  

 

3.7. -  PRESENTACION DE LA INFORMACION 

 

Toda la información será presentada en tablas de contingencia 2 x 2 

elaborada por  el sistema e incluidas dentro de la  discusión de los 

resultados.  

 

 

3.8. - EVALUACION DE LA PRECISION Y ADECUACION DEL SISTEMA. 

 

Para el HPLC 

  

Se peso 32.8 mg de Tiamina y 37.6 mg de Ribof lavina en un matraz 

volumétr ico de 50 ml, di solver y di lu ir a volumen con agua. Tomar una 

al ícuota de 5 ml y l levar a un matraz de 50ml con el mismo solvente,  

tomar una al ícuota de 4 ml, y l levar lo a un matraz de 25 ml con agua. Se 

lo lee por sextupl icado. 

 

De acuerdo a la USP: 

 

El  coefic iente de var iación debe ser menor a 2.0 %. 

 

El  Tai l ing Factor no debe ser mayor a 2%. 

 

La Ef iciencia no debe ser menor a 1.300 platos teór icos.   
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 Fluorómetro 

 

 

Estándar de Tiamina HCl: se pesó 25,2 mg de Tiamina HCl , se transf iere 

cuantitativamente a un matraz volumétr ico de 100 ml , se le añad ió 50 ml  

de solución Alcohól ica pH 4 hasta completar la d isolución y se l levó a 

volumen con el mismo solvente, luego se tomo una al ícuota de 1 mL, luego 

se lo transfiere a un matraz volumétr ico de 50 mL y se  lo l leva a volumen 

con la solución de HCL 0.2 N, luego se toma una al ícuota de 1 mL se lo 

transf iere a un matraz de 25 mL y se lo l leva a volumen con el mismo 

solvente.  

 

 

Estándar de Ribof lavina: se peso 31,3 mg de Ribof lavina, se transf iere 

cuantitativamente a un matraz volumétri co de 250 mL y se adiciona 25 ml  

de HCl 0.1 N  hasta completar la disolución y se lo l leva volumen con 

agua, luego se toma una al ícuota de 5 mL y se la transf iere a un matraz 

volumétr ico  de 250 mL se  lo l leva a volumen con agua, luego se toma una 

al ícuota de 10 mL se le adiciona 20 mL de solución Buffer y se lo l leva a 

100 mL con  agua.  

 

 

3.9. - LINEALIDAD 

 

Para evaluar la l ineal idad del sistema se elabora una curva de cal ibración 

del activo, por lo menos cinco concentraciones del activo por tr ipl icado 

var iando de 50% hasta 150% de la concentración indicada en el método.  

HPLC  

 

Solución Stock.- Se pesó 32.8 mg de Tiamina  en un matraz volumétr ico de 

50 ml, disolver con agua y l levar a volumen con el mismo solvente, luego 

se tomo una al ícuota de 5 ml y se la l levó a un matraz de 50 ml y se lo 

l levó a  volumen con agua.  
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 Preparar las muestras de acuerdo con la siguiente tabla, disolver y 

l levar al  volumen indicado con el solvente ind icado. 

 

 

Concentración Alícuota (ml) Aforo (ml) 

50% 2 25 

75% 3 25 

100% 4 25 

125% 5 25 

150% 6 25 

 

 

Se registran las áreas de cada pico. Con estos valores se obtiene la  curva 

de áreas en función de la concentración, de la cual  se calcula el  

coef ic iente de correlación (r ) y coef ic iente de determinación (r 2 ), en la 

cual el coef iciente de correlación (r ) debe ser mayor o igual a 0.99 y el  

coef ic iente de correlación (r 2 ) debe ser mayor o igual a 0.98   

 

Fluorómetro 

Solución stock: se pesó 40 mg de Tiamina HCl, se transf iere 

cuantitativamente a un matraz volumétr ico de 250 ml , se le añad ió 50 ml  

de solución Alcohól ica pH 4 hasta completar la d isolución y se l levó a 

volumen con el mismo solvente, luego se tomo una al ícuota de 5 mL, luego 

se lo transf iere a un matraz volumétr ico de 250 mL y se lo l leva a volumen 

con la solución de HCL 0.2 N. 

 

 Solución stock: se peso 80.0 mg de Ribof lavina, se transf iere 

cuantitativamente a un matraz volumétri co de 250 mL y se adiciona 25 ml  

de HCl 0.1 N  hasta completar la disolución y se lo l leva volumen con 

agua, luego se toma una al ícuota de 5 mL y se la transf iere a un matraz 

volumétr ico  de  250 ml.    
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 Preparar las muestras de acuerdo con la siguiente tabla, disolver y 

l levar al  volumen indicado con el solvente ind icado. 

 

 

Concentración 

TIAMINA 

Alícuota (ml) Aforo (ml) 

50% 4 100 

75% 5 100 

100% 7 100 

125% 8 100 

150% 10 100 

 

 

 

Concentración 

RIBOFLAVINA 

Alícuota (ml) Aforo (ml) 

50% 2 100 

75% 3 100 

100% 4 100 

125% 5 100 

150% 6 100 

 

 

3.10. - ESPECIFICIDAD 

 

Interferencia con el  placebo.- El método debe ser selectivo o específi co 

para los compuestos de interés.  

 

Para evaluar la selectividad se prepara un placebo de acuerdo a la fórmula 

maestra del instructivo de manufactura (todo menos el principio activo),  

también muestras y estándares de acuerdo a lo indicado con el método. 

 

Se inyecta el placebo, muestras y estándares, se registran las áreas de 

cada pico y se observa si exi ste interferencia alguna de los excipientes en 
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 el placebo, con el p ico de interés. Para el caso del Fluorómetro no 

debe registrar absorbancia. 

 

 

3.11. - PRECISION 

 

La precisión se evalúa anal izando una muestra homogénea con una 

cantidad teór ica del activo de interés la cual se la lee por sextup l icado.   

 

3.11.1. - REPETIBILIDAD 

 

Para el ensayo de repetib il idad se seleccionó un lote de jarabe con la cual 

se procedió de la forma siguiente, se prepararon 6 muestras a una 

concentración del  100 % de la cantidad declarada para cada vitamina y se 

anal izó el mismo día por  el mismo anal ista. 

 

3.11.2. - PRESICION INTERMEDIA O RIGUROSIDAD 

 

Para este parámetro se anal izó las muestras en diferentes días y real izada 

por anal istas diferentes, esto se lo real i zó por  los dos instrumentos que 

intervienen en este estudio. El coef ic iente de variación no debe exceder 

del 2%.  

 

3.12. - EXACTITUD  

 

Se deben preparar 3 productos a partir  del p lacebo, con una concentración 

de activo conocida dentro del  rango establecido por el método ( 50%-

150%. 

 

Para esta prueba se tomó como muestra el estándar de T iamina y se 

sugiere uti l izar la siguiente tabla. 
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Nivel de 

concentración 

Estándar Cantidad St 

(mg) 

Placebo (ml) 

50% Tiamina 30.7 100 

100% Tiamina 60.5 100 

150% Tiamina 90.5 100 

 

 

Luego tomar 2 ml de muestra de cada n ivel de concentración l levar a un 

matraz de 100 ml, d i luir  a volumen con agua, se deben real izar cada 

concentración por tr ipl icado y para cada muestra preparada se calculan los 

mg recuperados y el % de recobro de la T iamina. 

 

 Fluorómetro 

 

 

Nivel de 

concentración 

Estándar Cantidad St 

(mg) 

Placebo (ml) 

50% Tiamina 30.7 100 

100% Tiamina 60.5 100 

150% Tiamina 90.5 100 

 

 

Luego tomar 3 ml de muestra de cada n ivel de concentración l levar a un 

matraz de 100 ml, di luir a volumen con agua, luego tomar 1 ml y l levar a 

volumen de 100 ml  con agua, se debe real izar cada concentración por 

tr ipl icado y para cada muestra preparada se  calculan los mg recuperados y 

el % de recobro de la  Tiamina.  

 

Según la USP el porcentaje de recobro debe de ser  de 98 a 102 %. 
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 3.12. - MATERIALES 

 

§  Matraces  

 

§  Pipetas 

 

§  Fi ltros  

 

§  Fiolas 

 

§  Jeringui l las 

 

§  Probetas 

 

§  Agitadores 

 

§  Bomba de Vacío 

 

§  Embudos 

 

 

Los  instrumentos  que intervienen en este estudio son:  el pr imero es un 

cromatógrafo l íquido de alta resolución marca Waters con inyector 

automático, bomba con sistema de desgasif icación, software para el  

procesado de datos cromatográf icos con una columna marca UBondapak 

C18 de 300 mm de longitud, un detector UV VIS y a una longitud de onda 

de 280 nm con un f lujo  de 1.5 ml/minuto. 

 

Entre los reactivos y soluciones uti l izados tenemos: 

 

Fase Móvi l , compuesta por 10 mL de Ácido Acéti co, 125 mL de Metanol 

HPLC Hexansulfonato y Agua hasta completar un volumen de 1000 ml  y 

las soluciones de referencia.  
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 3.13. - PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO 

 

Estándar de Tiamina HCl: se pesó 32.8 mg de Tiamina HCl, se transf ir ió 

cuantitativamente a un matraz volumétr ico de 50 mL, se añadió 25 mL de 

agua, se agitó hasta completar disolución y se  l levó a volumen con el 

mismo solvente, luego se toma una al ícuota de 5 mL se lo transf iere a un 

matraz de 50 mL y se lo l leva a volumen con agua.  

 

Estándar de Ribof lavina: se pesó 37.6 mg de Ribof lavina se transf ir ió 

cuantitativamente a un matraz volumétri co de 50 mL, se añadió 25ml de 

agua, se ag itó hasta completar la disolución y se l levó a volumen con el  

mismo solvente, luego se toma una al ícuota de 5 mL se la transf iere a un 

matraz volumétr ico de 50mL y se lo l leva a volumen con agua.  

 

Preparación de las muestras 

 

Para ambas vitaminas se tomaron 2 mL de la muestra se lo transf ir ió a un 

matraz volumétr ico de 100 mL se le ad iciona 50mL de agua se agita y se lo 

l leva a  volumen con el mismo solvente.  

 

 

El  otro instrumento uti l izado para este estudio es un Fluorómetro marca 

Jenway modelo 6200.  

 

Entre los reactivos y soluciones tenemos:  

 

§  Solución alcohól ica pH 4: 20mL de etanol + 1mL de HCl  0.2 N para 

100mL.  

 

§  Solución de Ferrocianuro de Potasio: 100mg en 10 ml de Agua. 

 

§  Reactivo Oxidante: 1ml de solución de Ferrocianuro de Potasio en 25ml 

de solución de NaOH 3.5N.  

 

§  Solución de NaOH 3.5 N. 
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§  Solución de HCl 0.2 N.  

 

§  Alcohol  Isobutí l ico.  

 

§  Etanol   

 

§  Solución de Biptalato de Potasio: 4.085 g en 100 mL se agua.  

 

§  Solución Buffer: 50mL de Biptalato de Potasio + 0.1 mL de HCl 0.2M y 

l levar a un volumen de 200 mL con agua.  

 

§  Solución de HCl 0.2 M.  

 

§  Solución de HCl 0.1 N  

 

Además tenemos las soluciones de referencia de cada vi tamina: 

 

Estándar de Tiamina HCl: se pesó 25 mg de Tiamina HCl, se transf iere 

cuantitativamente a un matraz volumétr ico de 100 ml , se le añad ió 50 ml  

de solución Alcohól ica pH 4 hasta completar la d isolución y se l levó a 

volumen con el mismo solvente, luego se tomo una al ícuota de 1 mL, luego 

se lo transfiere a un matraz volumétr ico de 50 mL y se  lo l leva a volumen 

con la solución de HCL 0.2 N, luego se toma una al ícuota de 1 mL se lo 

transf iere a un matraz de 25 mL y se lo l leva a volumen con el mismo 

solvente.  

 

Estándar de Ribof lavina: se peso 31,3 mg de Ribof lavina, se transf iere 

cuantitativamente a un matraz volumétri co de 250 mL y se adiciona 25 ml  

de HCl 0.1 N  hasta completar la disolución y se lo l leva volumen con 

agua, luego se toma una al ícuota de 5 mL y se la transf iere a un matraz 

volumétr ico  de 250 mL se  lo l leva a volumen con agua, luego se toma una 

al ícuota de 10 mL se le adiciona 20 mL de solución Buffer y se lo l leva a 

100 mL con  agua.  
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 Preparación de las muestras 

 

Para ambas vitaminas se toman 3 mL de muestra se lo l leva a un matraz 

volumétr ico de 100 ml se lo l leva a volumen con agua, luego se toma una 

al ícuota de 1 ml y se lo l leva a un matraz de 100 y se enrasa con agua.  

 

 

Procedimiento   

 

Para el ensayo de Tiamina HCl por med io del Fluorómetro se real iza la 

siguiente reacción que se lee de 365 a 435 nm. 

 

 

Blanco Estándar Muestra 

 5 mL 5 mL 

3 Ml NaOH 3.5 N 3 mL React. Oxidante 3 mL React. Oxidante 

Esperar 30” Esperar 30” Esperar 30” 

20 mL Alcohol  

Isobuti l ico 

20 mL Alcohol  

Isobuti l ico 

20 mL Alcohol 

Isobuti l ico 

Esperar 90” Esperar 90” Esperar 90” 

2 ml Etanol 2 ml Etanol 2 ml Etanol  

Leer fase alcohól ica Leer fase alcohól i ca Leer fase alcohól i ca 

 

 

Para el ensayo de Ribof lavina por med io del f luorómetro se real iza la 

siguiente reacción que se lee de 440 a 565 nm. 

 

 

Blanco Estándar Muestra 

 10 ml 10 ml 

Llevar a  100 mL con 

Agua 

Llevar a 100 mL con  

Agua 

Llevar a 100 mL con 

Agua 

Leer Leer Leer 
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 CAPITULO IV 
 

RESULTADOS E INTERPRETACION 
 

 

4.1. - EVALUACION DE LA PRECISION Y ADECUACION DEL SISTEMA 
 

HPLC 

 
TABLA No. 1 

 
Vitaminas Coeficiente  

de variación 

Tailing Platos Teóricos 

Tiamina 0,10 1,41 5.7737 

Riboflavina 0,10 0,99 2.2749 

 

· 
Fluorómetro 

 

TABLA No. 2 
 

ESTANDAR  B1 PESO ESTANDAR (mg) ABSORBANCIA 

1 25.2 2.02 

2 25.2 1.97 

3 25.2 1.94 

4 25.2 1.99 

5 25.2 2.00 

6 25.2 1.93 

CV %  1.77 
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 TABLA No. 3 
 

ESTANDAR B2 PESO ESTANDAR (mg) ABSORBANCIA 

1 31.5 2.51 

2 31.5 2.48 

3 31.5 2.50 

4 31.5 2.49 

5 31.5 2.50 

6 31.5 2.47 

Cv %  0.65 

 

 

• Como observamos en la Tabla 1 el sistema cromatográf ico es 

adecuado para la determinación de vitaminas hidrosolubles en 

jarabes infanti les, ya que las var iab les anal izadas en el parámetro 

de adecuación del sistema cumplieron con los l ímites establecidos 

(CV no exceder de 2 %; Tai l ing Factor no exceder de 2% y la 

efic iencia no menor de 1300 platos teóricos.  

 

• En las Tab las 2 y 3 observamos las absorbancias obtenidas para las 

Vitaminas B1 y B2 real izadas por el Fluorómetro, cuyo Coef iciente de 

Variación no excede del 2% cumpliendo de esta manera con lo 

establecido por la USP.   

 

4.2. - LINEALIDAD 

 

 

HPLC 
TABLA No. 4 

 
VITAMINAS COEFICIENTE  DE 

CORRELACION ( r) 

COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN (r 2 ) 

B1 0.996 0.993 

B2 0.998 0.996 
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 Fluorómetro 

 
TABLA No. 5 

 
Concentración 

TIAMINA 

Alícuota (ml) Absorbancia 

50% 4 1.10 

75% 5 1.45 

100% 7 2.00 

125% 8 2.60 

150% 10 3.20 

Coeficiente 

correlación ( r) 

  

0.98 

Coeficiente de 

determinación (r 2 ) 

  

0.96 

 

 

TABLA No. 6 
 

Concentración 

RIBOFLAVINA 

Alícuota (ml)  Absorbancia  

50% 2 1.22 

75% 3 1.85 

100% 4 2.45 

125% 5 3.10 

150% 6 3.50 

Coeficiente 

correlación ( r) 

  

0.99 

Coeficiente de 

determinación (r 2 ) 

  

0.99 
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• Como resu ltado de la l ineal idad real izada por el HPLC, observamos 

en la Tabla 4 que se cumplió con los parámetros establecidos 

obteniéndose un coef ic iente de correlación mayor a  0.99 para ambas 

vitaminas y un coef iciente de determinación mayor a 0.99 para 

ambas vitaminas.  

 

• En las tablas 5 y 6 como resultado de la l ineal idad real izado por el  

Fluorómetro,  se observa que este no cumple con la l ineal idad del  

método para la Tiamina HCl ya que se obtuvo un coef ic iente de 

correlación igual a 0.98 para la vitamina B1 y  de determinación  de 

0.96 para la vi tamina B2 se obtuvo un coef iciente de correlación y 

determinación de 0.99.  

 

 

4.3. - EXACTITUD   

HPLC 
 

TABLA No. 7 
 

Concentraciones Vitamina % Recobro CV 

50 % Tiamina 99.57 1.60 

100 % Tiamina 98.81 0.76 

150 % Tiamina 99.23 0.28 

 

 

Fluorómetro 
TABLA No. 8 

 

Concentraciones Vitamina % Recobro CV 

50 % Tiamina 95.99 0.71 

100 % Tiamina 103.53 1.63 

150 % Tiamina 91.60 4,15 
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 •  En la Tabla 7 se observa los resultados de exactitud del método 

real izado por el HPLC obteniéndose el % de recobro dentro de los 

l ímites establecidos (98 – 102%) y hubo una relación l ineal en las 

di ferentes concentraciones, por lo que se considera al método 

exacto.  

 

• En la Tabla 8 se observa los resultados real i zados para determinar la 

exactitud del Fluorómetro, obteniéndose el % de recobro fuera de 

los l ímites establecidos por lo que se considera que el método no es 

exacto.   

 

 

 

4.4. -  PRECISION 

 

 

HPLC 
 

 TABLA No. 9 
 

 

MUESTRAS 

VITAMINA B1 

(mg/ml) 
VITAMINA B2 

(mg/ml) 
1 0.7930 0.8011 

2 0.7691 0.7931 

3 0.7567 0.7869 

4 0.7854 0.7977 

5 0.7570 0.7929 

6 0.7664 0.7812 

CV (%) 1.9 0.9 
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 Fluorómetro 

 
TABLA No. 10 

 

MUESTRAS 

VITAMINA B1 

(mg/ml) 
VITAMINA B2 

(mg/ml) 
1 0.720 0.65 

2 0.74 0.63 

3 0.76 0.65 

4 0.75 0.62 

5 0.74 0.61 

6 0.73 0.59 

CV (%) 1.9 4.00 

 

            

• En el  parámetro de precisión real izado por el HPLC se real i zaron 6 

determinaciones de ambas vitaminas como se observa el  la Tabla 9, 

obteniéndose un coef ic iente de var iación menor al 2 % por lo que se 

considera al método preciso.  

 

  

 

• En el  parámetro de precisión real izado por el Fluorómetro se 

real izaron 6 determinaciones de ambas vitaminas como se observa 

en la Tabla 10,  obten iéndose un coef iciente de var iación mayor al 2 

%  para la vitamina B2 por lo que se no considera al método 

preciso.  
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4.5. -  PRECISION INTERMEDIA DEL METODO 

         
TABLA No. 11 

 
         
 HPLC FLUOROMETRO 
 
 0,75-0,80 MG/ML 0,62-0,83 MG/ML 0,75-0,80 MG/ML 0,62-0,83 MG/ML 

         

 B1 CONC. B2 CONC. B1 CONC. B2 CONC. 

 MUESTRA mg/ml MUESTRA mg/ml MUESTRA mg/ml MUESTRA mg/mL 

DIA 1 1 0.79 1 0.75 1 0.760 1 0.630 
2 0.79 2 0.74 2 0.760 2 0.740 
3 0.80 3 0.75 3 0.730 3 0.710 
4 0.76 4 0.76 4 0.760 4 0.630 
5 0.77 5 0.74 5 0.770 5 0.680 
6 0.79 6 0.73 6 0.700 6 0.680 
7 0.77 7 0.73 7 0.750 7 0.640 
8 0.78 8 0.73 8 0.760 8 0.690 
9 0.80 9 0.76 9 0.770 9 0.740 
10 0.79 10 0.76 10 0.760 10 0.760 

DIA 2 11 0.77 11 0.75 11 0.750 11 0.650 
12 0.76 12 0.75 12 0.730 12 0.710 
13 0.79 13 0.73 13 0.760 13 0.650 
14 0.77 14 0.74 14 0.740 14 0.630 
15 0.78 15 0.75 15 0.760 15 0.630 
16 0.75 16 0.76 16 0.730 16 0.640 
17 0.77 17 0.74 17 0.760 17 0.680 
18 0.79 18 0.73 18 0.770 18 0.640 
19 0.79 19 0.74 19 0.730 19 0.630 
20 0.78 20 0.73 20 0.780 20 0.640 

DIA3 21 0.80 21 0.72 21 0.750 21 0.650 
22 0.79 22 0.75 22 0.740 22 0.660 
23 0.79 23 0.74 23 0.770 23 0.670 
24 0.77 24 0.76 24 0.740 24 0.680 
25 0.77 25 0.73 25 0.770 25 0.620 
26 0.79 26 0.74 26 0.750 26 0.660 
27 0.79 27 0.77 27 0.730 27 0.650 
28 0.79 28 0.75 28 0.760 28 0.730 
29 0.77 29 0.79 29 0.710 29 0.650 
30 0.77 30 0.75 30 0.760 30 0.630 

DIA 4 31 0.78 31 0.76 31 0.750 31 0.640 
32 0.79 32 0.76 32 0.740 32 0.650 
33 0.76 33 0.75 33 0.760 33 0.690 
34 0.77 34 0.77 34 0.760 34 0.650 
35 0.76 35 0.76 35 0.720 35 0.660 
36 0.78 36 0.74 36 0.740 36 0.650 
37 0.79 37 0.76 37 0.750 37 0.680 
38 0.80 38 0.75 38 0.750 38 0.690 
39 0.79 39 0.74 39 0.750 39 0.640 
40 0.77 40 0.75 40 0.710 40 0.630 

DIA 5 41 0.78 41 0.75 41 0.770 41 0.650 
42 0.75 42 0.77 42 0.760 42 0.660 
43 0.76 43 0.77 43 0.770 43 0.690 
44 0.77 44 0.74 44 0.780 44 0.630 
45 0.79 45 0.75 45 0.740 45 0.670 
46 0.79 46 0.75 46 0.770 46 0.650 
47 0.78 47 0.75 47 0.740 47 0.680 
48 0.78 48 0.76 48 0.750 48 0.660 
49 0.76 49 0.77 49 0.740 49 0.690 
50 0.77 50 0.74 50 0.760 50 0.670 

 PROMEDIO 0.78 PROMEDIO 0.75 PROMEDIO 0.750 PROMEDIO 0.665 

 RSD 1.69 RSD 1.87 RSD 2.92 RSD 4.81 
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 •  En la Tabla 11 observamos las muestras real izadas por 

di ferentes anal i stas en diferentes días por el HPLC y el Fluorómetro,  

obteniéndose  para el HPLC Coef ic ientes de Var iación menores al 

2%, y una var ianza de 1.73 por lo que se considera al método 

reproducible, para el caso de Fluorómetro se obtuvieron valores de 

Coef iciente de Variación mayores al 2%, y una varianza de 4.73 por 

lo que se considera al método no reproducible.   

 
4.6. -  ESPECIFICIDAD 
  
Para el estudio de este parámetro se real izaron lecturas de un placebo y 

del d iluente (fase móvi l), en el caso del  HPLC no se obtuvieron lecturas 

por lo que se considera al método selectivo ya que diferencia los principios 

activos de los excipientes, para el caso del Fluorómetro se real izaron 

lecturas tanto del  p lacebo como del di luente (agua), obteniéndose lecturas 

para el placebo por lo que se  considera al  método no selectivo.  

 

4.7. - DISCUSION 

 

La evaluación de la precisión del sistema para ambos instrumentos  

cumplió con los parámetros establecidos para este.  

 

 Como resu ltado de la l ineal idad solo el HPLC cumplió con los cr iterios de 

aceptación establecidos, ya que con el f luorómetro se obtuvo un 

coef ic iente de determinación in fer ior al 0.99. 

 

La exactitud de los métodos se evaluó en términos de recuperación, para 

esto se trabajo a tres niveles de concentración, solo el HPLC cumple con 

los l ímites establecidos de porcentaje de recobro de (98 – 102 %), por lo 

que se lo considera un método exacto.  

 

Para el ensayo de precisión se real izaron 6 determinaciones de cada 

vitamina, para asegurarse que el método sea preciso se tenía que obtener 

un coef ic iente de var iación máximo del 2 %, solo el método 
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 cromatográf ico cumplió con este l ími te,  para la precisión intermedia 

real izada en varios días por anal is tas di ferentes el  Hplc cumplió con este 

parámetro obteniéndose un coefi ciente de var iación in ferior a l 2%, por lo 

que se considera que el método cromatográf ico es reproducible.                 
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 CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

5.1. -  CONCLUSIONES  

 

• El  método Cromatográf ico cumple con la l ineal idad y es adecuado 

para la determinación de vi taminas B1 y B2 en jarabes infanti les ya 

que se obtienen picos bien def in idos y con una buena resolución 

entre el los.  

 

• El  método cromatográf ico es exacto ya que se obtuvieron 

porcentajes de recobro dentro de los l ímites establecidos por la USP 

(98 – 102 %).  

 

• En tratamientos complejos de muestras puede perderse anal i to,  

dando lugar a porcentajes de recuperación menores a los 

establecidos como sucede en los anál i sis real izados por el 

f luorómetro.  

 

• El  método cromatográf ico es reproducible ya que se obtuvieron 

resultados sa tisfac tor ios en los diferentes días de anál isis real izado 

por d istintos anal istas.  

 

• Los anál isis real izados por HPLC se obtienen resultados en menor 

tiempo que los real izados por el fluorómetro. 

 

• El  método cromatográf ico es selectivo,  ya que los excipientes de la 

formulación no interf ieren en la determinación de las vitaminas.  

 

• Este estudio demuestra que los anál is is real i zados en un HPLC 

presenta ventajas sobre otras técn icas en la determinación de  
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• vitaminas B1 y B2 en jarabes y que dichos anál isis son más 

conf iables que los real izados por  el Fluorómetro.  
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5.2. - RECOMENDACIONES 

 

§  Al preparar la fase móvi l  hay que f i l trarla cuidadosamente ya que se 

pueden encontrar partícu las en suspensión que pueden venir  de varias 

fuentes, incluso de la exposición al polvo en el aire durante el paso de 

la fase móvi l  al  reservor io, las partículas pueden ocasionar costosos 

daños a la bomba y causar desgaste al sistema HPLC. 

 

§  Antes de colocar la fase móvi l  en el si stema del HPLC se lo debe lavar 

con agua para descartar la presencia de cualqu ier residuo de solvente 

uti l izado en anál isi s anter iores, luego de esto se coloca la fase móvi l  

para que se estabi l ice el sistema.  

 

§  Al preparar las muestras hay que colocar las en matraces de color ámbar 

para proteger las de la luz.  

 

§  Para mantener las muestras de vitaminas en buenas condiciones es 

necesar ios colocar las en el HPLC a una temperatura de 15 grados 

centígrados.  

 

§  A la columna se la debe estabi l izar con la fase móvi l  por el tiempo de  1 

hora.  

 

 

§  Es importante que las industr ias adquieran un HPLC ya que de esta 

manera van a obtener mejores resultados en sus anál i sis,  y obtener 

productos farmacéuticos efectivos  y de muy buena cal idad. 

 

Estos son algunos consejos para adquir ir  un HPLC: 

 

§  Cuantas muestras y tipos de ensayo. 

 

§  Debe de ser fáci l  su mantenimiento.  
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§  Que tipo de servicio ofrece la casa vendedora. 

 

§  Suministro de software y compatibi l idades. 

 

§  ¿Cuánto puede pagar usted? 
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