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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo validar un método analítico para la 

cuantificación de las concentraciones de gemfibrozilo incorporado a 

microemulsiones que puedan ser absorbidas por la mucosa intestinal, para lo 

que se emplearon los parámetros descritos por la United State Pharmacopeia 

(USP) 39 e International Conference on Harmonization (ICH) (2005). El 

desarrollo experimental se llevó a cabo en las instalaciones del laboratorio de 

Análisis de Medicamentos de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Guayaquil. El equipo utilizado para la determinación fue un 

espectrofotómetro ultravioleta UV / VIS (Shimadzu 1700-UV®). El método 

desarrollado demostró linealidad con un coeficiente de determinación (R2) de 

0,9984 además de precisión, exactitud y robustez para cada uno de los 

ensayos con valores que presentaron un coeficiente de variación menor al 5%. 

Los resultados obtenidos fueron favorables, ya que cumplen con los 

parámetros estipulados por la USP 39 e ICH (2005), lo que indica que el 

método es eficaz para la finalidad pretendida. 

 

Palabras claves: Microemulsiones, Validación, Gemfibrozilo, Absorción intestinal. 
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ABSTRACT 

The present study aims to validate an analytical method for the quantification 

of gemfibrozil concentrations incorporated into microemulsions that can be 

absorbed by the intestinal mucosa and to accomplish that, parameters 

described by the United State Pharmacopeia (USP) 39 and International 

Conference on Harmonization (ICH) (2005) were used. The experimental 

development was carried out in the facilities of the Medicine Analysis 

Laboratory of the Faculty of Chemical Sciences of the University of Guayaquil. 

The equipment used for the determination was a UV / VIS ultraviolet 

spectrophotometer (Shimadzu 1700-UV®). The developed method showed a 

linearity with a coefficient of determination (R2) of 0.9984, as well as precision, 

accuracy and robustness for each of the tests with values that showed a 

coefficient of variation less than 5%. The results obtained were favorable, since 

they comply with the parameters stipulated by USP 39 and ICH (2005), which 

indicates that the method is effective for the intended purpose. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Analito: 

Sustancia que puede tener una muestra en específico a una concentración 

determinada que se desea conocer. 

Antifúngico: 

Sustancia o compuesto que detiene el crecimiento o proliferación de los 

hongos y en ciertos casos la muerte de los mismos. 

Biodisponibilidad: 

Abarca todo el proceso de liberación del fármaco desde que ingresa al cuerpo 

hasta cuando llega a su lugar de acción teniendo en cuenta la cantidad de 

fármaco que llega después de todo el proceso de transporte. 

Buffer:   

Sustancia que tiene el fin de servir como amortiguadora o generadora de 

equilibrio en una formulación química. 

Dislipidemia: 

Presencia de niveles elevados de lípidos presentados como colesterol o 

triglicéridos que circulan por la sangre siendo transportadas por lipoproteínas. 

Dispepsia:  

Conocida comúnmente como indigestión expresada como cualquier dolor o 

molestia en la zona alta del abdomen. 

Fármacos lipofílicos: 

Habilidad de un fármaco de poder disolverse en sustancias grasosa 
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Gemfibrozilo: 

Fármaco con capacidad reguladora de lípidos. 

Isotrópicas: 

Las sustancias isótropas tienen propiedades ópticas idénticas en todas las 

direcciones de la observación. 

Microemulsiones: 

Son soluciones coloidales termodinámicamente estables donde su estructura 

puede compartir cantidades de otros líquidos no miscibles. 

Microdominios: 

Son componentes detergente insolubles de la membrana Celular. 

Precisión intraday (intraensayo): 

Precisión realizada durante varios días consecutivos determinados según el 

criterio del parámetro a ciertas concentraciones y una cantidad de repeticiones 

conocidas. 

Precisión interday (interensayo): 

Precisión realizada durante el mismo día a ciertas concentraciones y una 

cantidad de repeticiones conocidas. 

Solución Madre: 

Disolución de concentración conocida que sirve para preparar otras 

soluciones. 

Tensoactivos: 

Sustancias que reducen el nivel de fuerza de la tensión superficial de ciertos 

líquidos.
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INTRODUCCIÓN 

 

Los sistemas de liberación prolongada de fármacos son clasificados 

como nuevas alternativas tecnológicas utilizadas para controlar 

la concentración y el tiempo de liberación de fármacos después de la 

administración. Forman parte de estos sistemas de liberación prolongados los 

sistemas matriciales, las dispersiones sólidas, micro y nanopartículas, 

liposomas, las microemulsiones etc. (Huo, Yang, Liu, & Xu, 2017; Davoodi et 

al., 2018; El Maghraby, Arafa, & Essa, 2018). 

 

Las microemulsiones (MEs), son sistemas compuestos por agua y 

aceite que son estabilizados por tensoactivos, su principal característica es la 

estabilidad termodinámica, es decir, no se requiere de una gran cantidad de 

energía para su formación, son caracterizados por su reducido tamaño de 

partículas (hasta 500nm). Lo que hace que el sistema sea transparente y 

estable.  

 

El gemfibrozilo es un fármaco que actúa como reductor del colesterol, 

derivado del ácido fábrico y conocido químicamente como ácido 5-(2,5-

dimetilfenoxi)-2,2-dimetilpentanoico. Su prescripción se realiza también con el 

fin de reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, ataque al corazón u otras 

complicaciones cardiacas ya que aumenta las lipoproteínas de alta densidad 

(LDL). (Tornio, Neuvonen, Niemi, & Backman, 2017). 
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Estudiar las MEs como alternativas tecnológicas para mejorar la 

biodisponibilidad del gemfibrozilo puede representar un aspecto muy 

importante para el Ecuador, ya que este fármaco está presente en el cuadro 

básico de medicamentos, lo que indica que es muy prescrito por los médicos 

y como consecuencia muy utilizado por la población que sufre de 

hipercolesterolemia.  

 

A pesar de haber estudiado las interacciones, todavía no es posible 

cuantificar con exactitud el fármaco dentro de la matriz de los sistemas debido 

a la falta de métodos validados para esta finalidad. La validación de una 

metodología es importante ya que tiene como objetivo demostrar la idoneidad 

del método para llevar a cabo un análisis (ICH, 2005). 

 

En el presente proyecto se validó una metodología analítica para la 

cuantificación de la absorción intestinal del gemfibrozilo, para ello, se empleó 

todos los parámetros estipulados por la United State Pharmacopeia (USP) e 

International Conference on Harmonization (ICH). Los resultados presentados 

cumplieron con todos los parámetros descritos por ambos compendios
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CAPÍTULO I 

 

I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las enfermedades cardiovasculares, son actualmente consideradas 

como una de las principales causas de muertes en todo el mundo, debido al 

estilo de vida agitado de las personas, entre los problemas cardiovasculares 

se encuentra la hipercolesterolemia, que se caracteriza por los elevados 

niveles de colesterol LDL (lipoproteína de baja densidad) y bajos niveles de 

HDL (lipoproteínas de alta densidad) en la sangre. 

 

Por esta razón la industria farmacéutica ha concentrado su atención en 

el desarrollo de nuevos medicamentos que mejoren la calidad de vida de 

personas que padecen de colesterol elevado, o de nuevas alternativas 

tecnológicas con la finalidad de mejorar las limitaciones de algunos fármacos. 

 

El gemfibrozilo es un fármaco muy indicado para el tratamiento de 

colesterol (García, Mesa, Valbuena, & Fernández, 2016), en Ecuador, está 

presente en el cuadro básico de medicamentos, lo que indica que es el 

fármaco de elección por los médicos para el tratamiento de esta enfermedad. 

Sin embargo, el gemfibrozilo presenta algunas limitaciones que dificultan su 

uso, por ejemplo, la baja solubilidad en agua, lo que representa una baja 
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biodisponibilidad. En este sentido, es importante la búsqueda por nuevas 

alternativas que ayudan a mejorar sus limitaciones. 

 

Está demostrado que el uso de microemulsiones (ME) influye 

considerablemente en el transporte de fármacos lipofílicos, debido a que 

favorece la capacidad de solubilización de estos. Pero para estos estudios, se 

requieren métodos validados que sean eficaces para esta finalidad, protocolos 

que hasta el presente no se encuentra disponible en la literatura. 

 

El desarrollo experimental se llevó a cabo en las instalaciones del 

laboratorio de Análisis de Medicamentos de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad de Guayaquil. El equipo utilizado para la determinación fue 

un espectrofotómetro ultravioleta UV / VIS (Shimadzu 1700-UV®). El método 

desarrollado demostró linealidad con un coeficiente de determinación (R2) de 

0,9984 además de precisión, exactitud y robustez para cada uno de los 

ensayos con valores que presentaron un coeficiente de variación menor al 5%. 

Los resultados obtenidos fueron favorables, ya que cumplen con los 

parámetros estipulados por la USP 39 e ICH (2005), lo que indica que el 

método es eficaz para la finalidad pretendida. 
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I.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Será posible validar un método analítico por espectroscopia ultravioleta para 

la determinación de gemfibrozilo incorporado a microemulsiones y su grado de 

absorción por la mucosa intestinal? 

 

I.3 HIPÓTESIS 

El método analítico es capaz de cuantificar el gemfibrozilo incorporado en las 

microemulsiones y su grado de absorción por la mucosa intestinal. 

 

I.4 OBJETIVOS 

I.4.1 Objetivo general:  

Validar un método analítico que pueda ser empleado para estudios de 

permeación intestinal de sistemas transportadores que contienen gemfibrozilo. 

 

I.4.2 Objetivos específicos:   

 Desarrollar la metodología analítica por espectroscopia ultravioleta. 

 Establecer los parámetros de la validación de la metodología 

analítica. 

 Validar el método para la cuantificación de gemfibrozilo.



 

6 

 

I.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

               

 Tabla I. Variables y operacionalización de las variables 

Variable dependiente Validación del método 

Variables independientes 

Linealidad, Especificidad, Robustez, 
Precisión, Exactitud, Límite de 

detección, Límite de Cuantificación. 
 

Variable interviniente Equipo empleado; Analista 

 

 

 

I.6 JUSTIFICACIÓN 

Hasta el presente la gran mayoría de los trabajos científicos han reportado la 

validación de metodologías analíticas por cromatografía liquida de alta 

eficiencia (HPLC), siendo notoria la falta de estudios empleando métodos 

validados por espectroscopia ultravioleta (UV), que son alternativos para 

instituciones o empresas que carecen de métodos cromatográficos 

avanzados. Esta herramienta es importante para identificar la cantidad de 

fármaco incorporada en sistemas nanoestructurados y para cuantificar las 

concentraciones de fármaco transportadas hacia la sangre.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

II.1 Sistemas de liberación prolongada 

Son sistemas clasificados como nuevas alternativas tecnológicas 

utilizadas para controlar la concentración y el tiempo de liberación de fármacos 

después de la administración. Difieren de los medicamentos convencionales 

porque presentan una liberación paulatina y uniforme, con capacidad de 

cambiar el perfil farmacocinético de los fármacos reduciendo de esta manera 

el número de dosis necesarias para cumplir una determinada acción 

terapéutica. Forman parte de estos sistemas de liberación prolongados los 

sistemas matriciales, las dispersiones sólidas, micro y nanopartículas, las 

microemulsiones etc. (Huo et al., 2017; Davoodi et al., 2018; El Maghraby, 

Arafa, & Essa, 2018)  

 

II.2 Microemulsiones 

Son llamados microemulsiones (MEs), los sistemas compuestos por 

agua y aceite que son estabilizados por tensoactivos, su principal 

característica es la estabilidad termodinámica, es decir, no se requiere de una 

gran cantidad de energía para su formación. A diferencia de las emulsiones, 

las microemulsiones presentan aspectos transparentes, esto se
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debe al tamaño reducido de las partículas, que pueden llegar hasta los 500nm. 

Las ME pueden ser caracterizadas como aceite en agua (O/W) y agua en 

aceite (W/O), lo que confiere la particularidad de poder incorporar fármacos de 

naturaleza lipofílica e hidrofílica (Callender, Mathews, Kobernyk, & Wettig, 

2017; Ferreira et al., 2018; Gvaramia et al., 2018; Salager & Aubry, 2001).Son 

llamadas ME (O/W) aquellas que poseen como fase interna o dispersa el 

aceite y la fase externa o dispersante el agua como ilustra la Figura I. 

 

Figura I. Estructura de ME (O/W) o directa fuente: Callender et al., (2017) 

                     

 Al contrario de los sistemas anteriores, las ME (W/O) poseen como fase 

interna o dispersa el agua y la fase externa o dispersante el aceite como ilustra 

la Figura II ( Maghraby et al., 2018)  
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Figura II. Estructura de ME (O/W) Fuente: Callender et al., (2017) 

 

El reducido tamaño de partículas de las MEs, aumenta la velocidad de 

disolución, mejorando la biodisponibilidad de los fármacos. Las MEs O/W 

presentan un perfil de liberación más sencillo que las W/O debido a las 

características de las gotas (que son acuosas), lo que facilita su dilución en los 

fluidos biológicos. (Carlucci, Cicconi Vidal, & Bregni, 2004; El Maghraby et al., 

2018; Lv et al., 2018).  

 

Existen reportes que mencionan que el grado de absorción de las MEs 

en el tracto gastrointestinal deriva de su elevada afinidad por esta región y por 

la amplia superficie de absorción de la misma. La interacción entre las MEs y 

las zonas mucosas de carácter lipofílico inicia el proceso de disolución que 

facilita el paso del fármaco a través de las células y entre ellas. En este 

contexto, no se descarta que otro de los factores que influye en la 

biodisponibilidad de los fármacos es el transporte linfático responsable de la 
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absorción de fármacos con características lipofílicas (Patel, Tbaviskar, & 

Rajput, 2013).  

 

La utilidad de las MEs se debe también a su capacidad de proteger 

diversos fármacos del proceso de degradación, además de servir como 

transportadores hacia un sitio blanco específico liberando lentamente el 

fármaco, esto disminuye el tiempo de administración, la dosis y posiblemente 

los efectos secundarios y toxicidad (Carlucci et al., 2004).  

 

En las últimas décadas es notable el incremento en el desarrollo de MEs 

para la incorporación de fármacos con el fin de elevar su biodisponibilidad, 

disminuir su toxicidad, etc. (Tiwari et al., 2018) incorporaron en estos sistemas 

ternarios el antifúngico ketoconazol que es poco soluble en agua con el fin de 

comparar su perfil de liberación con el medicamento convencional y 

paralelamente evaluar la toxicidad y la actividad antimicrobiana frente a C. 

albicans. Los ensayos revelaron resultados favorables en cuanto a la 

disminución de la toxicidad y la mejora en la biodisponibilidad del fármaco en 

estudio haciéndolo más eficaz sobre la especie C. albicans, sugiriendo así el 

promisorio uso de las MEs como sistemas de liberación de fármacos.  

 

Otros autores en cambio desarrollaron MEs con el objetivo de mejorar 

la biodisponibilidad del gemfibrozilo observando que la disolución de estos 

sistemas fue significativamente más elevada en relación al fármaco libre. Estos 
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antecedentes permiten considerar las MEs como alternativas tecnológicas en 

el caso particular del gemfibrozilo con amplios beneficios a nivel de Ecuador 

debido a que este fármaco está presente en el cuadro básico de 

medicamentos siendo el tratamiento preferente por los médicos en los casos 

de hipercolesterolemia siempre teniendo en cuenta el riesgo de tolerancia que 

puede desarrollarse por la exposición prolongada a este fármaco (Patel, 

Tbaviskar, & Rajput, 2013).  

 

Estudiar las MEs como alternativas tecnológicas para mejorar la 

biodisponibilidad del gemfibrozilo puede representar un aspecto muy 

importante para el Ecuador, ya que este fármaco está presente en el cuadro 

básico de medicamentos, lo que indica que es muy prescrito por los médicos 

y como consecuencia muy utilizado por la población que sufre de 

hipercolesterolemia. La desventaja del uso prolongado de este fármaco es el 

riesgo de tolerancia al medicamento. 

 

El gemfibrozilo (Figura III) desarrollado como tratamiento de la 

dislipidemia durante los años 60 y 70 se comercializó en varios países desde 

1980 como un agente reductor del colesterol, derivado del ácido fábrico y 

conocido químicamente como ácido 5-(2,5-dimetilfenoxi)-2,2-

dimetilpentanoico. Su prescripción se realiza también con el fin de reducir el 

riesgo de accidente cerebrovascular, ataque al corazón u otras complicaciones 
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cardiacas ya que aumenta las lipoproteínas de alta densidad (LDL) (Peter et 

al., 2012; Tornio et al., 2017). 

 

Figura III. Estructura Química de Gemfibrozilo 

 

La interacción del gemfibrozilo con un receptor activado por 

proliferadores de peroxisomas alfa (PPARα, de sus siglas en inglés) regula la 

expresión de genes que intervienen en el metabolismo lipídico disminuyendo 

la producción de la lipoproteína Apo C III1 e incrementando la actividad de la 

lipoproteína lipasa (LPL) en el tejido adiposo y el músculo, lo que conlleva a la 

eliminación de lipoproteínas con abundantes triglicéridos (Gonzáles, Fontana, 

& Pagani, 2016).     

 

Dentro de las características relacionadas con el comportamiento 

cinético de este principio activo se reportan su elevada absorción por el tracto 

gastrointestinal alcanzando una concentración máxima en plasma alrededor 

de los 160 minutos, en especial tras la administración por vía oral. En su 

metabolización participa el citocromo P450 en fase I y en fase II el ácido 

glucurónico con el que forma conjugados de interés como el gemfibrozil 1-O-



 

13 

 

βglucurónido. La excreción es fundamentalmente renal para el 70% de los 

metabolitos mientras que alrededor de un 6% se elimina por las heces (Patel et 

al., 2013; Kimoto, Rui, Scialis, Yurong & Manthena, 2015). 

 

Nuestro grupo de investigación realiza estudios de desarrollo y 

caracterización de microemulsiones y cristales líquidos (CL) para la 

incorporación del gemfibrozilo.  

 

Pibaque y García (2018) desarrollaron CL con una mezcla de 

tensoactivo y cotensoactivo, las autoras construyeron un diagrama de fases 

para la identificación de la región de MEs y CL para posteriormente 

caracterizar fisicoquímicamente los sistemas por los métodos de microscopía 

de luz polarizada, calorimetría diferencial de barrido (DSC). Los resultados 

mostraron que fue posible obtener una gran región de ME y CL, la microscopia 

de luz polarizada mostró la presencia de cruces de malta y estrías, lo que 

indica las estructuras lamelar y hexagonal, respectivamente.  Los análisis de 

DSC revelaron que fue posible incorporar el gemfibrozilo a las ME, debido a 

una interacción entre el sistema y el fármaco durante el calentamiento. Según 

lo expuesto, las autoras sugieren que las MEs pueden ser sistemas 

prometedores para la incorporación del gemfibrozilo y además recomiendan 

que se avance con los estudios para llegar a una forma farmacéutica final.       

Otro de los trabajos que sigue la misma línea de investigación es el 

realizado por Baque y Reyes en el 2018, en este estudio también desarrollaron 
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ME y CL para la incorporación del gemfibrozilo con la variante de utilizar solo 

tween 80 (T80) como tensoactivo. Los resultados mostraron que la región de 

ME y CL era menor que las de mezcla de tensoactivos. Sin embargo, también 

fue posible incorporar gemfibrozilo en la matriz de los sistemas. Los resultados 

mostraron la presencia de estructuras hexagonales y lamelares, la adición del 

fármaco llevó a la formación de un campo oscuro, lo que indica la formación 

de ME. Los análisis de DSC ratifican la interacción entre fármaco y matriz de 

los sistemas.  

 

Comparando los dos resultados se puede sugerir que, para la formación 

de los sistemas de MEs y CL, la utilización de cotensoactivos llevó a una mayor 

región de MEs y CL, sin embargo, para la caracterización fisicoquímica los dos 

sistemas presentaron comportamientos semejantes, lo que se puede indicar 

que el cotensoactivo no influye en la formación de ambos sistemas.  

 

 A pesar de haber estudiado las interacciones, todavía no es posible 

cuantificar con exactitud el fármaco dentro de la matriz de los sistemas debido 

a la falta de métodos validados para esta finalidad. La validación de una 

metodología es importante ya que tiene como objetivo demostrar la idoneidad 

del método para llevar a cabo un análisis (ICH, 2005).  

II.3 Validación de métodos analíticos. 

“La validación de un método analítico es el proceso por el cual se 

establece, mediante estudios de laboratorio, que las características de 
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desempeño del método cumplen con los requisitos para las aplicaciones 

analíticas previstas” (ICH, 2005; USP 39). 

La validación de un método de análisis puede definirse de diferentes formas:  

 Demostración, a través de estudios de laboratorio, de que la 

capacidad del método satisface los requisitos para las contribuciones 

analíticas deseadas. 

 Sistematización de un procedimiento analítico para documentar 

pruebas que demuestren que el método de análisis cumple con un 

propósito. 

 Procedimiento mediante el cual se prueba la exactitud y confianza de 

un método analítico y se demuestra que se puede aplicar en un 

laboratorio (Cáñez & García, 2015) 

 Los métodos de análisis utilizados en el control de calidad de 

productos farmacéuticos deben haber sido validados previo a su uso 

en rutina. La validación de un método de ensayo tiene como finalidad 

demostrar la idoneidad del método para llevar a cabo un análisis 

determinado (Cáñez & García, 2015). 
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II.4 Parámetros analíticos de calidad para la validación de métodos. 

 

II.4.1 Exactitud  

La exactitud es el parámetro mediante el cual se busca que los 

resultados obtenidos experimentalmente concuerden o se aproximen a los 

valores reales.  Además, es el porcentaje de recuperación de cantidades 

conocidas adicionadas al analito (Rodríguez, 2009) 

 

II.4.2 Precisión  

La precisión es la concordancia entre las respuestas o resultados 

individuales de la prueba. La precisión se expresa como la desviación estándar 

o desviación relativa conocido como coeficiente de variación en una serie de 

mediciones, ya sea este el grado de reproducibilidad o el grado de repetibilidad 

del método analítico bajo las condiciones normales. Es necesario diferenciar 

entre reproducibilidad y repetibilidad; la reproducibilidad es el uso de 

procedimientos analíticos en diferentes laboratorios, mientras que la 

repetibilidad es el uso del procedimiento analítico en un corto periodo de 

tiempo, con el mismo analista y el mismo equipo. (Rodríguez, 2009) 

 

II.4.3 Límite de detección  

El límite de detección es la concentración más baja a la cual se puede 

detectar un analito, pero no necesariamente cuantificarse, este parámetro se 

da bajo las condiciones experimentales establecidas. (Rodríguez, 2009)  
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II.4.4 Límite de cuantificación  

El límite de cuantificación es un parámetro de ensayos cuantitativos de 

niveles bajos de compuestos en muestras, ya sean estas impurezas o 

productos de degradación en producto terminado. “Es la concentración de 

muestra en un analito que puede ser determinada con precisión y exactitud 

aceptables, bajo las condiciones experimentales establecidas”. (Rodríguez, 

2009) 

 

II.4. 5 Linealidad y Rango  

Se conoce como linealidad a la capacidad de un método para dar 

respuestas que se encuentren relacionadas linealmente con la concentración 

del analito en un rango de concentraciones. Para estimar que los datos 

experimentales se ajusten a una línea recta se procede a calcular el coeficiente 

de correlación (r), en donde un valor a 1 es un ajuste perfecto a una línea recta, 

pero un valor de 0 esto implica que no existe una correlación lineal entre las 

respuestas y la concentración. (USP 39; ICH 2005) 
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II.4.6 Especificidad  

Existen autoridades internacionales tales como la International Union of 

Pure and Applied Chemistry (IUPAC) y la Association of Official Analytical 

Chemists (AOAC) que reemplazan el nombre de especificidad por selectividad, 

para así conocer por especificidad aquellos procedimientos que sean 

selectivos. (Rodríguez, 2009; USP39; ICH, 2005) 

 

II.4.7 Robustez  

Se denomina robustez a la capacidad que tiene el método analítico de 

no ser afectado por deliberados cambios por más mínimo que estos sean 

dentro de las condiciones experimentales. La robustez de un método es 

aquella que trata de evaluar los cambios dentro de los resultados obtenidos 

por la variación de las condiciones experimentales, están expresadas como 

desviación estándar absoluta o desviación estándar relativa. (USP 39; ICH, 

2005)  

 

Una forma de mejorar la exactitud y la precisión de los resultados de un 

método es realizando un test de robustez el cual va a permitir establecer 

márgenes que pueden variar los factores experimentales críticos ya que por 

medio de estos es posible reconocer cuál de ellos es el que ejerce una mayor 

influencia en el método. (USP 39; ICH, 2005) 
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II.5. Espectroscopía Ultravioleta-Visible 

 

La espectroscopia Ultravioleta-Visible (UV-Vis) es una técnica que se 

fundamenta en la capacidad de determinadas moléculas para absorber 

radiaciones como las que corresponden al espectro UV visible. El uso de un 

espectrofotómetro permite lecturas en un intervalo de longitud de onda de 190 

a 800 nm, considerando simultáneamente factores como la estructura atómica, 

las condiciones del medio (pH, temperatura, fuerza iónica, constante 

dieléctrica) lo que finalmente hace que la información brindada de los estados 

energéticos, atómicos o moleculares, de la muestra de estudio permita su 

determinación y caracterización (Valcárcel, Gonzáles y Valcárcel, 2008; Díaz 

et al., 2009; Maldonado, Casañas, Martínez & San Martín, 2018). 

 

Como aspectos favorables de esta técnica se menciona la trayectoria e 

incidencia de su uso enfocado hacia diversas aplicaciones, por ejemplo: en el 

área biológica, esta técnica permite determinar la concentración de una 

solución mediante la ley de Beer-Lambert, así como la absorción molar y el 

coeficiente de extinción pudiéndose cuantificar proteínas, fármacos, 

determinar la actividad enzimática y evaluar la viabilidad celular, entre otras 

(Maldonado et al., 2018). 

 

Para dar una secuencia en los trabajos propuestos por Díaz y Ferrín y 

Baque y Reyes (2017), se pretende evaluar si estos sistemas son capaces de 
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actuar como transportadores del gemfibrozilo hacia el torrente sanguíneo, para 

ello, los estudios de absorción intestinal son de gran importancia porque 

ayudan a simular el paso del fármaco a través de la luz del intestino hacia la 

sangre. Sin embargo, hasta el momento no existe metodología validada para 

la cuantificación del gemfibrozilo a través de la mucosa intestinal, lo que hace 

el presente proyecto de fundamental importancia. En base a lo ya expuesto, 

en el presente proyecto se pretende validar una metodología analítica a pH 7,4 

para la cuantificación de gemfibrozilo a través de la mucosa intestinal. 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 

III.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.  

 

III.2 Desarrollo experimental 

III.2.1 Sustancias químicas, reactivos, materiales y equipos. 

Sustancias químicas 

 Cloruro de Sodio (NaCl) 

 Cloruro de Potasio (KCl) 

 Cloruro de Calcio (CaCl2) 

 Fosfato Sódico (NaHPO4) 

 Glucosa (C6H12O6) 

 Hidróxido de Sodio (NaOH) 

 Gemfibrozilo 

 Microemulsiones 

 

Reactivos 

 Alcohol etílico 
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 Tween 80 

 Agua destilada 

 Materiales y equipos 

 Espectrofotómetro 

 Balanza analítica 

 Micropipeta 

 Potenciómetro 

 Matraces aforados de 10, 100, 250 y 1000ml. 

 Beaker 250, 500 y 1000ml 

 Pipetas volumétricas 

 

III.3 Desarrollo de las MEs  

Las MEs fueron desarrolladas por otros participantes de nuestro grupo 

de investigación, para ello se construyó un diagrama de fases para la 

identificación de las regiones (MEs, cristales líquidos, emulsiones y separación 

de fases) (datos no mostrados). Una vez separada las muestras candidatas, 

se procedió en preparar las muestras con y sin fármaco para la realización de 

la validación de la metodología analítica. 

 

III.4 Preparación del Buffer a pH 7.4 con Glucosa 

El buffer fue preparado como se encuentra descrito por la USP 39, se 

pesaron 8.4680 g de NaCl, 0.3399 g de KCl, 0.1837 g de CaCl2
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0.5949 g de NaHPO4 y 1.8016 g de Glucosa llevando a un volumen final de 

1000ml, la solución se ajustó a un pH de 7.4 utilizando NaOH 1N. 

 

III.5 Preparación de la Solución Madre 

La solución madre fue preparada a una concentración de 1mg/ml: se 

pesaron 250mg de gemfibrozilo, se disolvieron previamente en 5ml de Alcohol 

y 3 ml de Tween 80 y se llevó a un volumen final de 250ml con buffer a pH 7.4. 

 

III.6 Desarrollo de la metodología analítica 

La metodología se realizó empleando los parámetros descritos por la 

USP 39 e ICH Q2 (2005). Todos los análisis fueron realizados a una longitud 

de onda de 276nm, este valor se refiere a la longitud de onda máxima de 

absorción del gemfibrozilo (USP 38, 2015) 

 

Linealidad: Se construyó elaborando una curva analítica de 8 puntos, 

preparando diluciones a partir de la solución madre que tenía una 

concentración de 1mg/ml, con concentraciones de las diluciones que varían 

desde 0.02mg/ml a 0.09mg/ml, el experimento se realizó por triplicado. 

 

Precisión: Se la realizó en tres diferentes días, entre los cuales se evaluaron 

dos parámetros: precisión intra e interday. Esta etapa se realizó por triplicado.  
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Exactitud: Se realizó evaluando nueve determinaciones, utilizando 3 

concentraciones (máxima, media y mínima) y se determinó el % de 

recuperación para cada punto. El porcentaje de la recuperación fue calculado 

utilizando la Ecuación 1.  

%Recuperación: 
𝒀

𝑿
𝒙𝟏𝟎𝟎   %  

Ecuación 1 

Donde,  

Y=absorbancia de la muestra;  

X=absorbancia del estándar 

Criterio de aceptación del % de recuperación: 98-102% 

El criterio de aceptación para este parámetro fue un valor de coeficiente de 

variación (CV) Inferior al 3% 

 

Especificidad: Se realizó bajo 2 estándares: el gemfibrozilo y microemulsión 

sin fármaco, para determinar que no existiera alguna interferencia por parte de 

los excipientes presentes en la formulación. 

 

Robustez: La robustez se elaboró cambiando el analista y el valor de pH de la 

muestra.  

 

Límite de detección: Se determinó según lo establecido por la norma ICH 

(2005), el cálculo está basado en lo expresado en la Ecuación 2. 
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𝑳𝑫 =
𝟑. 𝟑𝛔

𝐒
 

 

Ecuación 2 

Donde, 

σ = la desviación estándar de la respuesta 

S = la pendiente de la curva de calibración 

 

Límite de cuantificación: Se determinó según lo determinado por el ICH (2005), 

el cálculo está basado en lo expresado en la Ecuación 3. 

𝑳𝑪 =
𝟏𝟎𝛔

𝐒
 

Ecuación 3 

Donde, 

σ = la desviación estándar de la respuesta 

S = la pendiente de la curva de calibración 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

IV.1 Linealidad 

Para obtener los resultados de linealidad se construyó una curva 

analítica de calibrado, para ello, se elaboraron las diluciones a partir de una 

solución madre, el valor obtenido de R2 fue 0.9984 como se encuentra ilustrado 

en la Figura IV y los valores de desviación estándar. 

        

       Figura IV. Curva de calibrado obtenida del análisis de linealidad. 

La Figura 4 demuestra la linealidad expresada por la relación entre la 

concentración de gemfibrozilo presente por grado de dilución de la muestra 

madre obteniendo un valor de R2 0.9984, lo que indica que la curva es lineal 

para la finalidad pretendida. Resultados semejantes fueron encontrados por 

Gaete, (2014), el autor validó una metodología analítica para la aplicación del 
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paracetamol en un estudio de bioexención, y obtuvo un valor de 0,999 en el 

R2, lo que indico que la curva es lineal para el propósito del trabajo. 

 

Tuwfeeq, (2018) validó una metodología analítica para la cuantificación 

de diclofenaco de sodio en tabletas, los resultados mostrados indicaron un 

valor de R2 de 0,9999, siendo la curva de esta manera considerada lineal. 

 

Bonfilio, Tarley, Pereira, Salgado, & de Araújo, (2009) validaron un 

método analítico para la cuantificación de cápsulas de losartán potásico, los 

resultados mostraron el valor de R2 de 0.9998 indicando que la curva es lineal 

para la finalidad pretendida. 

 

La aceptación de la linealidad dependerá del valor obtenido en el 

coeficiente de correlación y la intersección de la recta son su eje. Este valor 

indica la regresión lineal de la concentración contra la absorbancia. El valor de 

coeficiente de correlación igual o mayor que 0.99 normalmente es aceptable, 

ya que indica que la curva analítica es lineal (Shabir, 2003). En este contexto, 

se considera la curva analítica como referencia para la cuantificación del 

gemfibrozilo. 

 

Los datos del coeficiente de variación están demostrados en la Tabla II. 
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 Tabla II. Desviación estándar y coeficiente de variación de los datos de la curva 

Linealidad 

Concentración 
(mg/ml) 

Promedio DS (±) CV % 

0,09 mg/ml 0,6152 0,0102 1,6627 

0,08 mg/ml 0,5492 0,0100 1,8227 

0,07 mg/ml 0,4651 0,0027 0,5804 

0,06 mg/ml 0,3964 0,0028 0,7162 

0,05 mg/ml 0,3265 0,0042 1,2945 

0,04 mg/ml 0,2662 0,0045 1,6871 

0,03 mg/ml 0,1950 0,0035 1,7862 

0,02 mg/ml 0,1358 0,0022 1,6127 

 

La Tabla II confirma la aceptación de la curva analítica, ya que se observa que 

para todas las concentraciones presentaron valores inferiores a 2% 

 

IV.2 Precisión  

Este parámetro fue valorado aplicando los ensayos intra e interday por 

medio del análisis de 3 muestras de concentraciones distintas, siendo la 

mínima (0,02mg/ml), media (0,05mg/ml) y la máxima (0,09mg/ml) como 

muestra la Tabla III. La precisión intraday fue realizada en un único día, 

mientras que la interday fue realizada por 3 días consecutivos ambas 

precisiones fueron ejecutadas por el mismo analista, el mismo equipo y 

material. 
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Tabla III. Desviación estándar y coeficiente de variación de la precisión Inter e Intraday 

Determinación de Precisión 

Interday Intraday 

Concentración 

(mg/ml) 
Promedio DS (±)  CV % Concentración Promedio DS (±) CV % 

0,09mg/ml 0,5963 0,0029 0,4824 0,09mg/ml 0.6009 0.0006 0.1003 

0,05mg/ml 0,3262 0,0004 0,1284 0,05mg/ml 0,3263 0,0002 0,0662 

0,02mg/ml 0,1346 0,0004 0,2736 0,02mg/ml 0.1358 0.0005 0.3749 

 

Los datos presentados en la Tabla III mostraron que el método es 

preciso para la cuantificación del gemfibrozilo. Dado que los valores del 

coeficiente de variación fueron inferiores al 0,5%, demostraron que el método 

tenía una precisión intra e interday excelente, lo que confirma que el método 

es suficientemente preciso para la finalidad pretendida. Los resultados van de 

acuerdo con lo estipulado por el ICH (2005), que sugiere que el coeficiente de 

variación para este parámetro debe ser menor que 3,0%. 

 

Un estudio de validación de un método espectrofotométrico para 

cuantificación de Claritromicina determinó un valor referencia de menor o igual 

a 2.5%. Cumba & Calderón, (2011), validó una metodología analítica para la 

cuantificación de la claritromicina, los resultados obtenidos indicaron un valor 

de coeficiente de variación de 1%.  
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Bonfilio et al., (2009); Cáceres, Zapata, Granada, Cano, & Naranjo, 

(2016) obtuvieron un coeficiente de variación menor que 1%, con los 

resultados presentados, ambos autores argumentan que el método es preciso. 

Con lo expuesto se muestra que el método es preciso para el objetivo 

pretendido. 

 

IV.3 Exactitud 

La exactitud fue evaluada utilizando nueve determinaciones, siendo las 

concentraciones: mínima (0,02mg/ml), mediana (0,05mg/ml) y máxima 

(0,09mg/ml), el ensayo fue realizado por triplicado para cada concentración. El 

porcentaje de recuperación para cada punto y el coeficiente de variación se 

encuentran descritos en la Tabla IV. 

 

Tabla IV. Porcentaje de recuperación de los datos. 

Concentración 

(mg/ml) 
Promedio DS (±) CV % % Recuperación 

0,09mg/ml 0.5968 0.0018 0.3001 101,15% 

0,05mg/ml 0.3389 0.0014 0.4110 101,16% 

0,02mg/ml 0.1350 0.0005 0.3936 99,11% 

 

Los resultados obtenidos, están de acuerdo con las normativas oficiales 

de validación. La ICH (2005), estipula que el porcentaje de recuperación debe 

estar en un rango de 80 a 120%.  
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Pérez & García (2001) validaron un método espectrofotométrico para el 

estudio de estabilidad de Benzocaína en un nuevo ungüento rectal, los 

resultados presentados para este parámetro muestran un porcentaje de 

recuperación de 100.23%, 99.99% y 97.70% para las 3 concentraciones 

estudiadas, cumpliendo con los criterios de aceptación y demostrando que el 

método es exacto para la finalidad pretendida.  

 

Lozano et al., (2018) validaron un método analítico para la cuantificación 

de alprazolam en tabletas, en el parámetro exactitud, los resultados 

presentaron una recuperación de 100,69%, de esta manera, los autores 

indicaron que el parámetro está dentro de los limites estipulados por los 

órganos oficiales. 

 

Gomara, Correr, Sato, & Pontarolo, (2004) validaron un método 

espectrofotométrico para la cuantificación de ácido kójico, los resultados del 

parámetro de exactitud mostraron una recuperación de 99,04%, considerando 

que estos valores están dentro del rango de limite estipulado por las literaturas 

oficiales, los autores concluyen que el método es exacto para la cuantificación 

del ácido kójico. 

 

Rodríguez, Pellerano, Romero, Acevedo, & Vázquez, (2012) validaron 

un método analítico por espectrofotométrico para la determinación de boro en 

muestras foliares de Citrus reticulata, los autores estudiaron diferentes 
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concentraciones de fármacos en el parámetro de exactitud, todos los 

resultados obtenidos mostraron un valor promedio de 99.802% de la 

recuperación, lo que indica que el método es exacto para la finalidad 

pretendida. 

 

La discusión de los resultados presentados anteriormente corrobora con 

lo encontrado en la presente investigación, el cual es posible indicar que el 

método es exacto para la cuantificación del gemfibrozilo. 

 

IV.4 Especificidad 

La especificidad del método fue evaluada bajo 2 estándares el 

gemfibrozilo y microemulsión sin fármaco, para poder determinar que no 

existiera alguna interferencia por parte de los excipientes presentes en la 

formulación como se demuestra en la Figura V. 

Figura V. Comparación de los resultados para especificidad del gemfibrozilo y ME sin 
fármaco 
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Se pudo determinar la especificidad del fármaco mediante un barrido de 

longitudes de onda, donde podemos evidenciar que el pico más alto de lectura 

corresponde a los 276 nm que sugiere la UPS 38 como longitud de onda para 

el Gemfibrozilo. Adicional se puede evidenciar que no se generan 

interferencias entre la ME sin fármaco y la muestra con Gemfibrozilo 

demostrando que los excipientes de la microemulsión no interfieren en la 

lectura del gemfibrozilo. 

 

Benítez et al., (2014) validaron un método analítico aplicables al control 

de calidad y estudio de estabilidad de las gotas nasales de efedrina por HPLC, 

mostrando como resultado que en el cromatograma correspondiente al 

placebo y a su producto de degradación (ácido nitrilotriacético), no se obtuvo 

ninguna señal en la zona de interés del analito, indicando que ni el edetato 

disódico ni su producto de degradación, interfieren en la determinación del IFA. 

 

La discusión de los resultados presentados anteriormente corrobora con 

lo encontrado en la presente investigación, el cual es posible indicar que el 

método es específico para la cuantificación del gemfibrozilo. 



 

34 

 

IV.5 Robustez 

Para la realización de la robustez, se cambió dos parámetros, siendo el 

analista y el pH (7.0 y 7.4), los resultados están mostrados en la Tabla V. 

 

Tabla V. Datos de la evaluación de la robustez a diferentes pH 

Concentración: 

      0,05mg/ml 

       Buffer pH 7,0                  Buffer pH 7,4 

Promedio DS (±) CV % Promedio DS (±) CV % 

Analista 1 

0,3267 0,0001 0,0177 0,3263 0,0003 0,0811 

0,3264 0,0002 0,0468 0,3264 0,0002 0,0468 

0,3264 0,0002 0,0708 0,3263 0,0002 0,0638 

       

Analista 2 

0,3262 0,0001 0,0177 0,3265 0,0001 0,0177 

0,3260 0,0002 0,0469 0,3263 0,0002 0,0638 

0,3259 0,0002 0,0469 0,3264 0,0001 0,0177 

 

Como lo mencionado por Gedawy, Al-Salami, & Dass, (2018) en su 

análisis donde efectuaron variaciones en el pH del buffer, no se evidenciaron 

cambios significativos, lo que logra definir la robustez obtenida por nosotros 

como confiable y garantizadora de resultados óptimos; adicional (Benítez et 

al., 2014) determinaron que con valores menores a 1% de CV no se ejercían  
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cambios significativos en el método a nivel cromatográfico del mismo modo 

(Cumba & Calderón, 2011).  

 

IV.6 Límite de detección y límite de cuantificación 

Estos dos parámetros fueron analizados usando las fórmulas LOD = 

3.3×SD/S y LOQ = 10×SD/S como lo sugiere la ICH (2005) demostrados 

realizando las lecturas del buffer a pH 7.4 para obtener el valor de la DS para 

el límite de detección como se encuentra en la tabla VI. 

 

Tabla VI. Resultados de los límites de detección y cuantificación 

  

 (Ruíz y Paizano, 2014) validaron un método para la cuantificación y 

disolución de tinidazol teniendo como resultados 0.0041 ug/mL para límite de 

detección y 0,0125 ug/ml para límite de cuantificación, utilizando la misma 

fórmula para obtener el resultado. 

Límite de detección y cuantificación 

DS Buffer 0,0002 
 

Límite de 
detección 

0,0622 0,06 ug/ml 

Pendiente de 
curva de calibrado 

0,0106 

 

Límite de 
Cuantificación 

0,1887 0,18 ug/ml 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

V.1 Conclusiones 

Los resultados obtenidos del presente estudio permiten obtener las 

siguientes conclusiones: 

 Fue posible validar una metodología analítica para la cuantificación 

del gemfibrozilo incorporado a microemulsiones  

 El método analítico desarrollado cumplió todos los parámetros 

descritos por la USP NF 39 e ICH Q2 ya que el método fue específico 

en las condiciones espectrofotométricas establecidas. 

 La linealidad estuvo comprendida en el rango de concentraciones 

que varían desde 0.09mg/ml hasta 0,02mg/ml, presentando así un 

coeficiente de determinación (R2) de 0,9984 lo cual indica una 

exactitud en la que se ajusta la curva de regresión a los valores 

experimentales del eje “Y”. 

 El método resultó ser específico o selectivo ya que no se presentaron 

interferencias en la identificación del gemfibrozilo, mediante la 

evaluación del Gemfibrozilo, y microemulsión sin fármaco la cual no 

presentó ninguna absorbancia significativa.  
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 Además, el método demostró ser preciso exacto y robusto con 

valores de Desviación estándar y Coeficiente de Variación dentro de 

los rangos normales establecidos por la USP NF 39 e ICH Q2.  
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V.2 Recomendaciones 

 Se recomienda continuar con la investigación, con la finalidad de 

desarrollar una forma farmacéutica innovadora capaz de ser 

suministrada a pacientes que padezcan de hipercolesterolemia. 

 En vista a los resultados confiables que se han obtenido, se propone 

seguir validando metodologías analíticas por espectrofotómetro ya 

que poseen el mismo nivel de confiabilidad de resultados que por 

HPLC. 
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ANEXOS 

 

 

Tabla I. Absorbancias de linealidad 

 

Tabla II. Absorbancias del buffer 

 

 

 

 

 

 

 

Linealidad 

Concentración 
(mg/ml) 

Lectura 
#1 

Lectura 
#2 

Lectura 
#3 

Promedio DS (±) CV % 

0,09 mg/ml 0,6091 0,6068 0,6296 0,6152 0,0102 1,6627 

0.08 mg/ml 0,5456 0,5392 0,5629 0,5492 0,0100 1,8227 

0.07 mg/ml 0,4687 0,4644 0,4622 0,4651 0,0027 0,5804 

0,06 mg/ml 0,3991 0,3925 0,3977 0,3964 0,0028 0,7162 

0,05 mg/ml 0,3324 0,3232 0,3237 0,3265 0,0042 1,2945 

0,04 mg/ml 0,2689 0,2699 0,2599 0,2662 0,0045 1,6871 

0,03 mg/ml 0,1946 0,1995 0,1910 0,1950 0,0035 1,7862 

0,02 mg/ml 0,1389 0,1346 0,1340 0,1358 0,0022 1,6127 

Buffer 

Lecturas Absorbancias  

  Lectura #1   0,0025 
Media  

Lectura #2 0,0025 

Lectura #3 0,0023 
0,0026 

Lectura #4 0,0027 

Lectura #5 0,0027 
DS (±) 

Lectura #6 0,0025 

Lectura #7 0,0027 
0,0002 

Lectura #8 0,0025 

Lectura #9 0,0024  

  Lectura #10 0,0028  
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Anexo – Determinación Robustez 

 

Tabla III. Determinación de la Robustez con buffer pH 7,0 

 0,05 mg/ml  -  pH 7,0 

 
Lectura 

#1 
Lectura 

#2 
Lectura 

#3 
Promedio DS (±) CV % 

Analista 1 

0,3267 0,3268 0,3267 0,3267 0,0001 0,0177 

0,3264 0,3265 0,3262 0,3264 0,0002 0,0468 

0,3261 0,3265 0,3265 0,3264 0,0002 0,0708 

       

Analista 2 

0,3262 0,3262 0,3261 0,3262 0,0001 0,0177 

0,3262 0.3260 0,3259 0,3260 0,0002 0,0469 

0,3259 0,3257 0,326 0,3259 0,0002 0,0469 

       

 

 

 

Tabla IV. Determinación de la Robustez con buffer pH 7,4 

0.05mg/ml - pH 7,4 

 Lectura #1 Lectura #2 Lectura #3 Promedio DS (±) CV % 

Analista 1 

0,3265 0,3264 0,326 0,3263 0,0003 0,0811 

0,3265 0,3264 0,3262 0,3264 0,0002 0,0468 

0,3261 0,3264 0,3265 0,3263 0,0002 0,0638 

       

Analista 2 

0,3265 0,3265 0,3264 0,3265 0,0001 0,0177 

0,3262 0,3265 0,3261 0,3263 0,0002 0,0638 

0,3265 0,3264 0,3264 0,3264 0,0001 0,0177 
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Anexo - Determinación de la precisión 

Tabla V. Precisión interday día 1 

DÍA 1 

Concentración 
(mg/ml) 

 Lectura 1 Lectura 2 Lectura 3 Promedio 

0,09mg/ml 

Dilución 
#1 

0,5903 0,5901 0,5909 0,5904 

Dilución 
#2 

0,5974 0,5964 0,5974 0,5971 

Dilución 
#3 

0,5903 0,5903 0,5902 0,5903 

 
 

     

0,05mg/ml 

Dilución 
#1 

0,3267 0,3268 0,3265 0,3267 

Dilución 
#2 

0,3271 0,327 0,3268 0,3270 

Dilución 
#3 

0,3270 0,3268 0,3269 0,3269 

 
 

     

0,02mg/ml 

Dilución 
#1 

0,1341 0,1339 0,1343 0,1341 

Dilución 
#2 

0,1346 0,1344 0,1343 0,1344 

Dilución 
#3 

0,1352 0,1353 0,1351 0,1352 

 

 

 

 

Concentración 
(mg/ml) 

Absorbancia 
#1 

Absorbancia 
#2 

Absorbancia 
#3 

Promedio 

0,09 mg/ml 0,5904 0,5971 0,5903 0,5926 

0,05 mg/ml 0,3267 0,3270 0,3269 0,3268 

0,02 mg/ml 0,1341 0,1344 0,1352 0,1346 
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Tabla VI. Precisión interday Día 2 

 

 

 

 

DÍA 2 

Concentración 
(mg/ml) 

 Lectura 1 Lectura 2 Lectura 3 Promedio 

0,09 mg/ml 

Dilución #1 0,5957 0,5957 0,5962 0,5959 

Dilución #2 0,5953 0,5953 0,5951 0,5952 

Dilución #3 0,5995 0,5994 0,5989 0,5993 

      

0,05 mg/ml 

Dilución #1 0,3257 0,3255 0,3258 0,3257 

Dilución #2 0,3259 0,3258 0,3259 0,3259 

Dilución #3 0,3257 0,3257 0,3258 0,3257 

      

0,02 mg/ml 

Dilución #1 0,1344 0,1342 0,1342 0,1343 

Dilución #2 0,1359 0,1357 0,1353 0,1356 

Dilución #3 0,1354 0,1349 0,1347 0,1350 

Concentración 
(mg/ml) 

Absorbancia 
#1 

Absorbancia 
#2 

Absorbancia 
#3 

Promedio 

0,09mg/ml 0,5959 0,5952 0,5993 0,5968 

0,05mg/ml 0,3257 0,3259 0,3257 0,3258 

0,02mg/ml 0,1343 0,1356 0,1350 0,1350 
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Tabla VII. Precisión interday día 3 

DÍA 3 

Concentración 
(mg/ml) 

 Lectura 1 Lectura 2 Lectura 3 Promedio 

0,09mg/ml 

Dilución #1 0,5931 0,5936 0,5938 0,935 

Dilución #2 0,6034 0,6039 0,6039 0,6037 

Dilución #3 0,6017 0,6017 0,6012 0,6015 

      

0,05mg/ml 

Dilución #1 0,326 0,3262 0,3261 0,3261 

Dilución #2 0,326 0,3263 0,3261 0,3261 

Dilución #3 0,3259 0,3259 0,326 0,3259 

      

0,02mg/ml 

Dilución #1 0,1331 0,1334 0,1329 0,1331 

Dilución #2 0,1344 0,1345 0,1348 0,1346 

Dilución #3 0,1341 0,1350 0,1349 0,1347 

 

 

Concentración 
(mg/ml) 

Absorbancia 
#1 

Absorbancia 
#2 

Absorbancia 
#3 

Promedio 

0,09mg/ml 0,5935 0,6037 0,6015 0,5996 

0,05mg/ml 0,3261 0,3261 0,3259 0,3261 

0,02mg/ml 0,1331 0,1346 0,1347 0,1341 
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Tabla VIII. Precisión interday a los 3 días 

Precisión interday a los 3 días 

Concentración 
(mg/ml)    Día 1 Día 2 Día 3 Promedio DS ± CV % 

0,09mg/ml 0,5926 0,5968 0,5996 0,5963 0,0029 0,4824 

0,05mg/ml 0,3268 0,3258 0,3261 0,3262 0,0004 0,1284 

0,02mg/ml 0,1346 0,1350 0,1341 0,1346 0,0004 0,2736 

 

 

Tabla IX. Precisión intraday 

Concentración 
(mg/ml) 

Promedio 
primeras 

lecturas (3) 

Promedio 
segundas 

lecturas (3) 

Promedio 
terceras 

lecturas (3) 
Promedio DS ± CV % 

0,09mg/ml 0,6015 0,6008 0,6003 0,6009 0,0006 0,1003 

0,05mg/ml 0,3235 0,3232 0,3237 0,3265 0,0002 0,0717 

0,02mg/ml 0,1350 0,1346 0,1340 0,1358 0,0005 0,3749 

 

Tabla X. Determinación Exactitud 

Concentración 

(mg/ml). 
Promedio DS  ± CV % % Recuperación 

0,09mg/ml 0.5968 0.0018 0.3001 101,15% 

0,05mg/ml 0.3389 0.0014 0.4110 101,16% 

0,02mg/ml 0.1350 0.0005 0.3936 99,11% 

 


