
INTRODUCCION 
 

La  Química es una ciencia que se ha desarrol lado junto con  las 

necesidades con relación a la salud del hombre. 

 

Varios descubr imientos  han mejorado la cal idad de vida del hombre y han 

al iviado muchos males que han afectado  el desarrol l o normal del ser 

humano.  

 

Entre estos descubrimientos se encuentran  los fármacos que son 

sustancias químicas que ingresan al  organismo para modif icar 

cuantitativamente o cual i tativamente la función celular. 

 

Para anal izar estos fármacos el hombre tiene que realizar un estudio 

minucioso que consiste en técnicas,  en que uti l izan equipos como los que 

intervienen en este estudio como el HPLC y el  Fluorómetro.  

 

Las primeras apl icaciones  de la cromatograf ía  que significa (escri tura con  

color) fueron las de los químicos de colorantes, quienes probaron mezclas 

de colorantes sumergiendo cuerdas o pedazos de tela  o f i l tros de papel  

dentro de un tanque que tenía una mezcla de substancias, la solución 

ascendía en el mater ial sumergido por capi laridad, los componentes de los 

colorantes producían bandas de diferente color.  

 

 Sin  embargo el  descubrimiento de la cromatograf ía es atribuido al 

botánico ruso Mikhail Tsvet, puesto que reconoció las bases 

f isicoquímicas de la separación y la apl icó de una manera organizada en la 

separación  de p igmentos de planta, particularmente carótenos  y las 

clorof i las.  

 

La cromatografía l íqu ida es una técn ica cuantitativa para separar 

componentes de una mezcla para lo cual uti l i za una fase móvi l  que es una 

mezcla de solventes y una fase estacionar ia l lamada columna.   

 



En 1964 el químico J. Clavin resumió las condiciones necesar ias que 

podr ían dar a la cromatograf ía l íquida una alta ef iciencia, lo que se 

denomina ahora CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA EFICIENCIA. 

 

El  HPLC  tiene numerosas ap l icaciones en los campos químicos y 

biológicos, ha sido uti l izado en la determinación de vitaminas B1 y B2 con 

excelentes resultados  siendo probado en varios estudios.  

 

 La cromatograf ía tiene  un gran numero de ventajas sobre otras técnicas 

como la uti l izaci ón de técnicas f luorométr icas. Para lo cual se uti l iza el  

aparato l lamado Fluorómetro cuyo pr incipio es un si stema 

fotolumin iscente, es decir  excitar por radiación electromagnética y emite 

una radiación de la misma longitud de onda.  

 

Estas técnicas  son uti l izadas actualmente por la industr ia Farmacéutica, 

en este estudio se va a comparar anál isis real izados por el  HPLC y el 

Fluorómetro, ya que años atrás un considerable tiempo se ha ded icado a la 

mejora en la velocidad de los anál isi s,  ahora con la  automati zación de las 

técnicas de medición anal í t icas, lo que se  ha mejorado el manejo de datos, 

uti l i zación de menos volúmenes de react ivo,  e l ahorro de tiempo, por lo 

que todo esto  mejorar ía  la productividad de laborator io.       

 

Este trabajo servirá como apor te para que las industrias apl iquen esta 

técnica y mejore la tecnología en la determinación de vi taminas B1 y B2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 
 

 

Con la final idad de controlar la cal idad de los medicamentos en este caso 

jarabes infanti les se efectuó un estudio comparativo para la determinación 

de vitaminas B1 y B2 por Cromatograf ía Líquida de Alta Ef ic iencia (HPLC) y 

por Espectrofotometr ía uti l izando un Fluorómetro. 

 

Para la precisión y adecuación del si stema se evaluaron tres parámetros:  

Coef iciente de variación, Tai l ing y número de p latos teór icos para el caso 

del HPLC y el Coef iciente de Variación para el f luorómetro, obten iéndose 

para el HPLC un Coef ic iente de Var iación de 0.1 %, un Tai l ing de 1.41 y 

0.99 para la vi tamina B1 y B2 respectivamente, para el caso del  

Fluorómetro se obtuvo un Coef ic iente de Variación de 1.77 para la 

vitamina B1 y 0.65 para la vitamina B2, en la Lineal idad se obtuvo un 

Coef iciente de correlación de 0.99 para ambas vitaminas para el caso del  

HPLC  y para el Fluorómetro de 0.98 para la vitamina B1 y de 0.99 para la 

vitamina B2.  

 

La exactitud del método se evaluó en té rminos de recuperación med iante 

la adición de cantidades conocidas de vitaminas, obteniéndose un 

porcentaje de recuperación de 99.20 % para el HPLC y de 97.04 % para el 

Fluorómetro.  

 

La especif icidad se la obtuvo mediante la lectura de un placebo en la cual 

solo el HPLC no presento interferencia del pr incipio activo con los 

excipientes.  

 

Con los resu ltados obtenidos se demuestra que el  método cromatográf ico 

es preciso, específ ico, consistente y exacto en la determinación de 

vitaminas B1 y B2 en jarabes infanti les que la aportada por el  f luorómetro.       

 

 

 



SUMMARY 
 

 

With the purpose of controlling the drug’s quality, in this case children syrups, a 

comparative study was made to determinate vitamins B1 and B2 by High Performance 

Liquid Chromatography (HPLC) and Spectrophotometry using a fluorometer. 

 

 

For the precision and adaptation of the system, three parameters were evaluated: The 

coefficient of variation, Tailing and number of USP Plate count; for bath  we gat for the 

HPLC a coefficient of variation of 0.1%, a tailing of 1.41 and 0.99 for the vitamin B1 and 

B2 respectively, in the case of the fluorometer we obtained a coefficient of variation of 

1.77 in the vitamin B1 and 0.65 in the vitamin B2; in the lineality a correlative coefficient  

for both vitamins was 0.99, in the case of HPLC and for the fluorometer the correlative 

coefficient was 0.98 for the vitamin B1 and 0.99 for the vitamin B2. 

 

 

The accuracy of the method was evaluated in recovery terms trough of the addition of 

well-known quantities of vitamins, we obtained for HPLC 99.20% of recovery and 97.04% 

for the fluorometer.  

 

 

The specificity that we obtained by means of the reading of a placeb in which only the 

HPLC did not show interference of the active with the exicipients.  

 

 

With the obtained results we can show that the Chromatographic method is necessary, 

specific, consistent and exact in the determination of vitamin B1 and B2 in children syrups 

than the one contributed by the fluorometer.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


