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RESUMEN 

 

El objetivo de la presente investigación es validar el método analítico para la determinación 

de las vitaminas hidrosolubles en jarabes de complejo B mediante cromatografía líquida con 

detector ultravioleta con la finalidad de garantizar la calidad y seguridad del producto 

farmacéutico, a través, del cumplimiento de los objetivos de la validación. El presente trabajo 

cumplió con los parámetros de validación establecidos en la USP 35. El método fue 

satisfactorio para la separación cromatográfica de las vitaminas que forman parte del jarabe 

de complejo B; la linealidad de la curva de calibrado de cada vitamina fue mayor a 0.998; la 

exactitud se midió en base al porcentaje de recuperación y se obtuvieron valores en el rango 

de 99.1% a 120.3% para todas las vitaminas analizadas, la precisión en términos de 

repetibilidad estuvo por debajo del 2 % y los valores de reproducibilidad por debajo del 5%. 

De acuerdo con los parámetros estudiados se puede declarar el método validado con las 

características descritas. 

 

Palabras claves: complejo B, validación de método, vitaminas hidrosolubles, HPLC.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to validate the analytical method for the 

determination of water-soluble vitamins in syrups of B complex by liquid chromatography 

with UV detector for the purpose of ensuring the quality and safety of pharmaceutical 

product through the fulfilment of the objectives of the validation. The present work met the 

validation parameters established in USP 35. The method was satisfactory for the 

chromatographic separation of the vitamins that are part of the B complex syrup; the linearity 

of the calibration curve of each vitamin was greater than 0.998; the accuracy was measured 

based on the percentage of recovery and values were obtained in the range of 99.1% to 

120.3% for all the vitamins analyzed, the precision in terms of repeatability was below 2% 

and the reproducibility values below 5%. According to the parameters studied, the validated 

method can be declared with the described characteristics. 

 

 

 
Key words: complex B, validation method, water-soluble vitamins, HPLC. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

Los medicamentos son sustancias administradas para restablecer las funciones fisiológicas 

del organismo, existen diferentes formas farmacéuticas, diferentes vías de administración y 

posología (CedimCat, 2018). 

 

Las industrias farmacéuticas nacionales han adquirido ascenso en la elaboración, producción 

y comercialización de medicamentos en sus diferentes formas farmacéuticas destinadas para 

la prevención y tratamiento de enfermedades. 

 

Las vitaminas son compuestos orgánicos que el cuerpo necesita para el metabolismo 

incidiendo en la salud y logrando su desarrollo adecuado. Las diferentes vitaminas no están 

relacionadas químicamente, así como suelen tener una acción fisiológica distinta, actuando 

por lo general  como biocatalizadores, que se clasifican de acuerdo a su capacidad de 

disolución (Pardo, 2013). 

 

Las vitaminas hidrosolubles conocidas también con el nombre del complejo vitamínico B, 

tales como: B1, B2, B6, B12, son sustancias importantes para metabolizar los carbohidratos. 

 

La agencia nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria (ARCSA), el ministerio de 

salud pública (MSP), la organización mundial de la salud (OMS), y la administración de 

alimentos y medicamentos de Estados Unidos (FDA) establecen parámetros de calidad 

internos y externos de productos farmacéuticos de tal manera que es necesario un control en 

los procesos de manufactura hasta la obtención del  producto terminado (Vance, 2014). 

 

Con el propósito de satisfacer los requerimientos del consumidor y de las instituciones 

reguladoras, se debe mantener una evidencia documentada que otorgue un alto grado de 

seguridad en la obtención de resultados que cumplan con los parámetros exigidos, labor que 

se logra a través de una validación. 

 

La validación incluye los parámetros de desempeño y criterios de aceptación tales como: 

precisión, exactitud, reproducibilidad, linealidad, para demostrar que el método analítico 
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cumple con el propósito para el cual fue diseñado, al mismo tiempo que favorece un proceso 

de auditoría, teniendo como punto clave la garantía de la calidad. 

 

Por los motivos mencionados anteriormente surge la idea de establecer el siguiente proyecto 

de titulación sobre “Validación del método analítico para valoración de vitaminas 

hidrosolubles mediante cromatografía liquida de alta eficiencia en jarabe complejo B” 

 

I.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años, las ofertas y la disponibilidad de los productos farmacéuticos y 

galénicos han aumentado considerablemente en nuestro país, resaltando la línea productiva 

de vitamínicos. La asociación de vitaminas hidrosolubles del complejo B actúa 

sinérgicamente en el organismo ejerciendo una acción reguladora sobre el metabolismo de 

los hidratos de carbono, grasas y proteínas; por lo que se ha incrementado la preocupación 

acerca de la calidad, estabilidad e inocuidad de los medicamentos debido a la introducción de 

estos en el mercado (OMS, 2017). 

 

Las normas que están documentadas en las farmacopeas o compendios oficiales están fijadas 

a industrias farmacéuticas para promover la calidad de los medicamentos; estas, son 

imprescindibles para quienes desean producir, probar, controlar o comercializar productos 

medicinales (Metrohm, 2016). 

 

Las especificaciones y los métodos de prueba para los IFA y excipientes, se detallan en las 

farmacopeas, esclareciendo los requerimientos legales relacionados con la identidad, el 

contenido, la calidad, la pureza, el embalaje, el almacenamiento y la designación de 

fármacos, según las prescripciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Duffau, 

Rojas y Roa, 2014). 

 

El análisis farmacéutico de un principio activo nos provee información sobre la pureza, 

identidad y estabilidad de los excipientes (Vallejo, 2013). 
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En tal sentido, es necesario contar con instrumentos y métodos fiables para garantizar la 

protección de los consumidores mediante pruebas de control de calidad y procedimientos de 

medición (Metrohm, 2016). 

 

La cromatografía líquida de alta eficiencia HPLC representa el mayor mercado en el mundo 

del análisis instrumental, debido a su gran versatilidad, excelente capacidad para el análisis 

de trazas, rapidez y adaptabilidad al análisis cuantitativo (Quattrocchi, 2013). 

 

Las concentraciones detalladas por el fabricante acerca de un producto farmacéutico, no 

pueden ser correctas, hasta no tener una técnica analítica validada. Una vez desarrollado un 

método de análisis por HPLC, al igual que toda técnica analítica, deberá validarse, es decir, 

se debe confirmar y documentar que los resultados obtenidos por el equipo son confiables 

(Vallejo, 2013). 

 

Por tal motivo es necesario la validación de una metodología analítica para valoración de 

vitaminas hidrosolubles en jarabe complejo B, solo así se podrá asegurar y garantizar un 

producto farmacéutico que cumpla con todos los parámetros de calidad en cuanto a la 

concentración. 

 

I.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Será posible alcanzar los objetivos de validación establecidos en normas de control a los 

niveles declarados de las vitaminas hidrosolubles en jarabe complejo B, mediante una técnica 

desarrollada en cromatografía líquida de alta eficiencia? 

 

I.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Validar el método analítico para la determinación de las vitaminas hidrosolubles en jarabes 

del complejo B mediante cromatografía líquida con detector ultravioleta. 
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I.3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar las condiciones cromatográficas adecuadas para realizar 

una correcta cuantificación de las vitaminas hidrosolubles en jarabe complejo B. 

 

• Diseñar el esquema de validación en función de las vitaminas y niveles 

de concentración que estos poseen en el jarabe complejo B. 

 

• Evaluar la linealidad, selectividad, exactitud y precisión para la 

cuantificación de las vitaminas hidrosolubles en jarabe complejo B. 

 

I.4. HIPÓTESIS 

 

El ensayo propuesto para la determinación de vitaminas hidrosolubles por HPLC-UV 

cumplirá con los parámetros de validación establecidos por la USP 35. 

 

I.5. VARIABLES:  

 

I.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Parámetros de validación 

 

I.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Resultados de las muestras analizadas. 

 

I.5.3. INTERVINIENTE 

Condiciones cromatográficas 

Fase móvil 

A continuación, en la tabla 1 se describe la operacionalización de las variables. 
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

 

Elaborado por autor.

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES
Dependiente

Independiente

Interviniente

Condiciones 
cromatográficas

Son aquellas condiciones que 
ayudan a optimizar la 

separación de los analitos en 
el menor tiempo posible, 

mediante   la variación de  las 
condiciones experimentales.

Columna: C18 
Longitud de Onda: 

280 nm
Velocidad de Flujo: 

0.8 mL/minuto
Tiempo de corrida: 10 

minutos
Temperatura: 35°C

.

.

Cualitativo

Fase móvil

Es la fase la cual posee una 
dirección de movimiento 

especifica y puede ser un 
líquido o un gas para permitir 

la separación del analito.

Proporción de Fase 
Móvil: 75% Buffer, 

25% Metanol.

Cuantitativo y 
cualitativo

Datos obtenidos tras la 
validación.

 r > 0.998; la 
exactitud se midió en 

base al % de 
recuperación y se 

obtuvieron valores en 
el rango de 99.1% a 

120.3% para todas las 
vitaminas analizadas, 

la precisión en 
término de 

repetibilidad 
estuvieron por debajo 
del 2 % y los valores 
de reproducibilidad 
por debajo del 5%. 

Cuantitativo y 
cualitativo

Resultados de 
las muestras 
analizadas

Parámetros de 
validación

Función definida sobre valores 
para cuplir con la validación.

 r > 0,998  
repetibilidad < 2%  

reproducibilidad < 5%

Cuantitativo y 
cualitativo



 

6  

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

II.1. HISTORIA DEL COMPLEJO VITAMÍNICO B 

 

Frederick Gowland Hopkins, bioquímico inglés, en 1912, designa a las sustancias 

encontradas en su experimentación en alimentos naturales “factores accesorios de la 

alimentación” (Palacios, 2013). 

 

La tiamina B1 fue la primera vitamina que se logró obtener en forma pura y se la relacionaba 

con el tratamiento del beriberi; fue descubierta en 1910 por Umetaro Suzuki en Japón 

mientras investigaba el efecto del salvado de arroz en pacientes con beriberi; Elmer Vernon 

McCollun y Margarite Davis la llamaron “hidrosoluble B”. 

 

La experimentación en levaduras demostró que los factores antineuríticos se destruían por 

abundante calor, pero que un factor no se perdía de esta manera, la riboflavina B2, que se 

sintetizó en 1935 (Bacher, 2015). 

 

J. Goldberger en 1926 verificó que el extracto de levadura englobaba una sustancia no 

proteica que prevenía la pelagra (PP); esa sustancia era la nicotinamida B3 y se aisló en 1937 

(Latham, 2014). 

 

La piridoxina B6 se descubrió en la década de 1930 durante los estudios de nutrición cuando 

el médico húngaro Gyorgy en 1934 curó dermatitis en ratas (acrodinia dermatitis), la cual no 

se debía a la carencia de B1, ni B2. En 1938, Lepkoysky aisló un factor similar en el extracto 

de salvado de arroz, posteriormente Karesztesy y Stevens aislaron y cristalizaron  la vitamina 

B6 pura de la cascarilla de arroz (Gyorgy, 1956). 

 

En 1926 se administraban preparaciones de extractos de  hígado en forma de inyectable, para 

el tratamiento de pacientes con anemia perniciosa; es por eso que en 1948 aislaron del hígado 

la sustancia que denominaron cianocobalamina B12 (Stabler, 2013). 
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II.2. BENEFICIOS DE LAS VITAMINAS DEL GRUPO B 

 

El cuerpo humano requiere ingestas adecuadas de vitaminas y oligoelementos para que el 

sistema inmune funcione de manera eficiente; la deficiencia de micronutrientes suprime las 

funciones inmunitarias y conduce a la no regulación de la respuesta equilibrada del huésped, 

esto aumenta la susceptibilidad a las infecciones e interfieren en las vías metabólicas. 

 

La ingesta adecuada del complejo vitamínico B respalda una respuesta inmune mediadas por 

citosinas Th1 con producción suficiente de citoquinas proinflamatorias, que mantiene una 

respuesta inmune efectiva y evita un cambio a una respuesta inmune antiinflamatoria 

mediada  por células Th2 a una respuesta regulada por citoquinas  Th1 proinflamatoria  con 

inmunidad innata mejorada (Hornig, 2014). 

 

Las vitaminas B son un conjunto de nutrientes esenciales, solubles en agua, requeridos por  

muchos de los procesos corporales ya que actúan de forma sinérgica, por lo que una ingesta 

deficiente de una o más de estas sustancias, puede conducir a deficiencias en las otras 

impidiendo su utilización (Combs, 2015). 

 

La vitamina B1 es necesaria para ayudar a convertir los carbohidratos que comemos en 

glucosa, el complejo de vitamina B es esencial para la correcta digestión, la producción de 

HCl (ácido clorhídrico) y para ayudar en la descomposición de las grasas, proteínas e 

hidratos de carbono. Especialmente vital para la buena digestión es la vitamina B1, vitamina 

B2, vitamina B3 y vitamina B6. 

 

II.3. FORMAS FARMACÉUTICAS 

 

Se denominan preparados farmacéuticos, formas farmacéuticas a los productos elaborados 

con un principio activo y excipientes para poder ser administradas al organismo. Estos 

preparados pueden tener uno o varios principios activos, existen en estado sólido, semisólido, 
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líquido y gaseoso. En general estos preparados poseen tres nombres principales: a) Nombre 

Químico, b) Nombre Genérico, c) Nombre Registrado (Duclos y Terracol, 2002). 

 

II.4. FORMAS FARMACÉUTICAS LÍQUIDAS (JARABES) 

 

Preparaciones acuosas, límpidas y de gran viscosidad que llevan azúcar (sacarosa, glucosa) a 

una concentración similar a la de la saturación, la concentración de azúcar puede ser hasta el 

65%. 

 

II.5. ESTRUCTURA QUÍMICA DE LA TIAMINA CLORHIDRATO 

En la figura 1 se muestra la estructura química de la tiamina clorhidrato. 

 
Figura 1 Estructura química de la tiamina clorhidrato 

Fuente: Acofarma, 2010. 

 

II.5.1. Generalidades 

En la tabla 2 se muestran las generalidades de la tiamina clorhidrato. 

 Tabla 2 
 Generalidades de la Tiamina clorhidrato 

 

Fuente: Acofarma, 2010 

Fórmula química C12H18Cl2N4OS

Peso molecular 337,27 g/mol

Nombre IUPAC 2-[3-[(4-amino-2-metil- pirimidina-5- il)metil]- 4-metil-tiazol-5-il] etanol

Envasado y almacenamiento
Conservar en envases color ámbar, resistentes a la luz.

Estado físico Sólido (Polvo cristalino).

Color Incoloro.

Olor Característico.

ASPECTO

GENERALIDADES
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II.5.2. Propiedades físicas y químicas 

En la tabla 3 se mencionan las propiedades físicas y químicas de la tiamina clorhidrato. 

Tabla 3 
Propiedades físicas y químicas de la tiamina clorhidrato 

 

Fuente: Acofarma, 2010. 

 

II.5.3. Usos y propiedades farmacológicas 

En la tabla 4 se describen los usos y propiedades farmacológicas de la tiamina clorhidrato. 

Tabla 4 
Usos y propiedades farmacológicas de la tiamina clorhidrato 

 

 Fuente: Acofarma, 2010. 

 
 
 
 

pH 2,7-3,3
Punto de fusión 248ºC con descomposición

Densidad 0,4 g/mL

Solubilidad Fácilmente soluble en agua, soluble en glicerina, poco soluble en alcohol insoluble en éter y 
benceno.

Acción

Actúa como coenzima (debe combinarse con una porción de otra enzima para hacerla activa) 
en el metabolismo de los hidratos de carbono, actuando en la síntesis de acetilcolina y 
liberando energía. También participa en la síntesis de sustancias que regulan el sistema 

nervioso.

Ingesta diaria 0.8-1.5 mg

Usos
Se usa como suplemento dietético, en el tratamiento de las deficiencias de vitamina B1 

(beriberi, situaciones con nutrición parenteral, neuritis del embarazo, en casos de alopecia.

Vías de 
administración

Preferentemente por vía oral, aunque también puede administrarse por vía intramuscular o 
intravenosa lenta, si es necesario.

Obtención
En carnes de cerdo, las vísceras (hígado, corazón y riñones), levadura de cerveza, carnes 

magras, huevos, vegetales de hoja verde, cereales enteros o enriquecidos, germen de trigo, 
bayas, frutos secos y legumbres. 

Déficit Produce beriberi, enfermedad caracterizada por neuritis, atrofia muscular, mala coordinación, y 
con el tiempo, parálisis. La muerte suele deberse a una insuficiencia cardiaca. 

Exceso Ingesta elevada de vitamina B1 parece resultar atóxica
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II.6. ESTRUCTURA QUÍMICA DE LA RIBOFLAVINA 

En la figura 2 se observa la estructura química de la riboflavina. 

 

 

 

II.6.1. Generalidades 

En la tabla 5 se describen las generalidades de la riboflavina. 

Tabla 5 
 Generalidades de la Riboflavina 

 

 Fuente: Acofarma, 2010. 

 

 
II.6.2. Propiedades físicas y químicas 

En la tabla 6 se mencionan las propiedades físicas y químicas de la riboflavina. 

Tabla 6  
Propiedades físicas y químicas de la Riboflavina 

 

Fórmula química C17H20N4O6

Peso molecular 376,36 g/mol

Nombre IUPAC
7,8-Dimethyl-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-

tetrahydroxypentyl]benzo[g]pteridine- 2,4-dione

Envasado y almacenamiento Conservar en envases color ámbar, resistentes a la luz.

Estado físico Sólido (Polvo cristalino).
Color Amarillo a naranja leve.
Olor Característico.

GENERALIDADES

ASPECTO

Figura 2 Estructura química de la riboflavina 

Fuente: Acofarma, 2010. 
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Fuente: Acofarma, 2010. 

II.6.3. Usos y propiedades farmacológicas 

En la tabla 7 se describen los usos y propiedades farmacológicas de la riboflavina. 

Tabla 7 
 Usos y propiedades farmacológicas de la Riboflavina 

 

Fuente. Acofarma, 2010. 

 

 

II.7. ESTRUCTURA QUÍMICA DE LA NICOTINAMIDA 

En la figura 3 se muestra la estructura química de la nicotinamida. 

 
 

Figura 3 Estructura química de la nicotinamida 

                                        Fuente: Acofarma, 2010. 

pH 5.5-7.2
Punto de fusión 280ºC descomposición lenta.

Solubilidad Moderadamente soluble en agua, cuando está seco la luz difusa no le afecta, pero cuando está 
en solución la luz le induce a un fácil deterioro, es higroscópico.

Acción

Actúa como coenzima (debe combinarse con una porción de otra enzima para ser efectiva) en 
el metabolismo de los hidratos de carbono, grasas y especialmente en el metabolismo de las 
proteínas, participando en la cadena de transporte de electrones (FMN y FAD). También 

actúa en el mantenimiento de las membranas mucosas.
Ingesta diaria 1.1-1.37 mg

Usos Necesaria para el funcionamiento de piridoxina y ácido nicotínico. La vitamina B2 se utiliza en 
estados de deficiencia de esta vitamina

Vías de administración Preferentemente por vía oral

Obtención El hígado, la leche, la carne, verduras de color verde oscuro, cereales enteros, pasta, pan y 
setas.

Déficit
Puede complicarse si hay carencia de otras vitaminas del grupo B. Sus síntomas están 
asociados con lesiones en la piel, en particular cerca de los labios y la nariz, así como 

sensibilidad a la luz (fotofobia).
Exceso Ingesta elevada de vitamina B2 parece resultar atóxica.
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II. 7.1. Generalidades  

En la tabla 8 se describen las generalidades de la nicotinamida. 

Tabla 8 
 Generalidades de la Nicotinamida 

 

Fuente: Acofarma, 2010. 

 

II.7.2. Propiedades físicas y químicas 

En la tabla 9 se mencionan las propiedades físicas y químicas de la nicotinamida. 

Tabla 9 
 Propiedades físicas y químicas de la Nicotinamida 

 

Fuente: Acofarma, 2010. 

 

II.7.3. Usos y propiedades farmacológicas 

En la tabla 10 mencionamos las propiedades farmacológicas.                                                                                                  

Fórmula química C6H6N2O
Peso molecular 122.12 g/mol
Nombre IUPAC pyridine-3-carboxylic acid

Envasado y almacenamiento Conservar en envases color ámbar, resistentes a la luz.

Estado físico Sólido (polvo cristalino)
Color Blanco o casi blanco
Olor Característico.

GENERALIDADES

ASPECTO

pH 6.0-7.5
Punto de fusión 128-131 °C

Solubilidad Soluble en agua y etanol anhidro
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Tabla 10 
 Usos y propiedades farmacológicas de la Nicotinamida 

 

Fuente. Acofarma, 2010. 

II.8. ESTRUCTURA QUÍMICA DE LA PIRIDOXINA CLORHIDRATO 

En la figura 4 se muestra la estructura química de la piridoxina clorhidrato. 

 
Figura 4 Estructura química de la Piridoxina clorhidrato 

Fuente: Acofarma, 2010. 

II.8.1. Generalidades 

En la tabla 11 se muestran las generalidades de la piridoxina clorhidrato. 

Acción Interviene como coenzima para liberar la energía de los nutrientes.
Ingesta diaria 15-20 mg/día

Usos Prevención y tratamiento de la pelagra, también presenta un efecto inhibidor sobre las células 
beta pancreáticas, para el acné inflamatorio vulgar por su efecto antiinflamatorio.

Vías de administración Vía oral, según necesidades del paciente, habitualmente 500 mg/día. Vía tópica, al 4 % en 
soluciones, pastas

Obtención
Las mejores fuentes son: hígado, aves, carne, salmón y atún enlatado, cereales enteros o 

enriquecidos, guisantes (chícharos), granos secos y frutos secos. El cuerpo también la fabrica a 
partir del aminoácido triptófano.

Déficit

La insuficiencia produce pelagra, caracterizada por una erupción parecida a una quemadura 
solar donde la piel queda expuesta a la luz del Sol, otros síntomas son lengua roja e hinchada, 

diarrea, confusión mental, irritabilidad y, cuando se ve afectado el sistema nervioso central, 
depresión y trastornos mentales

Exceso En elevadas dosis reduce los niveles de colesterol en la sangre. Sí bien las grandes cantidades 
en periodos prolongados pueden ser perjudiciales para el hígado
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Tabla 11 
 Generalidades de la Piridoxina clorhidrato 

 

Fuente: Acofarma, 2010. 

 

II.8.2. Propiedades físicas y químicas 

En la tabla 12 se mencionan las propiedades físicas y químicas de la piridoxina clorhidrato. 

 

Tabla 12 
 Propiedades físicas y químicas de la Piridoxina clorhidrato 

 

Fuente: Acofarma, 2010

Fórmula química C8H11NO3·HCl
Peso molecular 205.64 g/mol
Nombre IUPAC 4,5-bis (hidroximetil)- 2-metil-3-piridinol

Envasado y almacenamiento Conservar en envases color ámbar, resistentes a la luz.

Estado físico Sólido (polvo cristalino)
Color Blanco 
Olor Característico.

GENERALIDADES

ASPECTO

pH 2.4-3.0
Punto de fusión 205-212°C

Solubilidad Muy soluble en agua, poco soluble en etanol al 96%.
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II.8.3. Usos y propiedades farmacológicas 

En la tabla 13 se presentan los usos y propiedades farmacológicas de la piridoxina 
clorhidrato. 

Tabla 13 
Usos y propiedades farmacológicas de la piridoxina clorhidrato 

 

Fuente. Acofarma, 2010. 

 

II.9. VALIDACIÓN 

 

La validación de un procedimiento de medida estipula que las características de dicho 

procedimiento cumplen las especificaciones relativas al uso previsto, además es crear una 

evidencia documentada ya sea del método analítico, proceso, sistema de limpieza, lo cual 

concederá una garantía de seguridad y calidad, declarando que los resultados emitidos sean 

exactos y precisos cumpliendo con los parámetros establecidos (Xiao y Wang, 2016). 

 

II.9.1. Razones que justifican la validación de métodos analíticos 

 

• Argumentar por medio de documentos que el método analítico es el adecuado, para 

determinadas vitaminas bajo condiciones establecidas. 

• Cumplir con exigencias legales emitidas por organismos reguladores del Ecuador. 

• Hallar posibles errores metodológicos (Wood, 2013). 

 

Acción La piridoxina es requerida para la absorción y el metabolismo de proteínas. Actuando también 
en la degradación del colesterol y en la formación de anticuerpos.

Ingesta diaria 1.5-2mg/día

Usos

Se emplea en la terapia y prevención de estados de deficiencia de esta vitamina, las dosis 
elevadas se utilizan en el tratamiento de anemias sideroblásticas, y en ciertos trastornos 

metabólicos. Además se ha utilizado en casos de trastornos debidos a síndromes hereditarios 
de deficiencia de vitamina B6 en niños.

Vías de administración Habitualmente por vía oral, pudiendo hacerse también por inyección subcutánea, intramuscular 
o intravenosa

Obtención Los granos enteros, cereales, pan, hígado, aguacate, espinaca, judías verdes (ejotes) y plátano.

Déficit
Las carencias de vitamina B6 se manifiestan con alteraciones en la piel, grietas en la comisura 
de los labios, lengua depapilada, convulsiones, mareos, náuseas, anemia y piedras en el riñón.

Exceso Ingesta elevada de vitamina B6 parece resultar atóxica.
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II.9.2. Requisitos para dar inicio a una validación 

 

• Caracterizar el analito. 

• Efectuar pruebas precedentes de dicho método, tener conocimiento del mismo. 

• Realizar la validación con una formulación decisiva, si la validación se refiere a una 

forma farmacéutica (Díaz y colaboradores, 1998). 

 

II.9.3. Métodos susceptibles a ser validados 

 

Estarán sujetos a validación los métodos analíticos que no se encuentren referidos en la 

farmacopea. Mientras que los métodos sujetos a validación se clasifican de la siguiente 

forma: 

• Ensayos de identificación. 

• Ensayos de identificación y cuantificación de principios activos de interés. 

• Ensayos microbiológicos. 

• Métodos analíticos para determinar propiedades de un medicamento (Duffau, Rojas y 

Roa, 2014). 

 

II.9.4.  TIPOS DE VALIDACIÓN 

 

II.9.4.1. Validación retrospectiva 

 

Es aquella que recopila datos bibliográficos sobre dicho método a validar; por tal motivo es 

apto para métodos no normalizados utilizados tradicionalmente en un laboratorio que cuente 

con los suficientes datos e información (García, 2001). 

 

II.9.4.2. Validación prospectiva 

 

Utilizada para métodos nuevos o métodos que no disponen de información suficiente, se 

generan datos experimentales a través de los diferentes análisis que se realizan y también se 
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desarrolla un protocolo planificado, generalmente se da en productos nuevos que aún no han 

sido comercializados (García, 2001). 

II.9.4.3. Validación concurrente 

 

Se usa cuando en alguna parte de la cadena de producción ha sufrido algún cambio, 

proveedor, materias primas, cambios en la formulación del producto farmacéutico, también 

denominada revalidación (García, 2001). 

 

II.9.4.4. Verificación 

 

Describe el proceso desarrollado cuando se trata de un método que se encuentra normalizado 

o compendiado en alguna fuente bibliográfica como farmacopeas vigentes (García, 2001). 

 

II.9.5. CATEGORÍAS DE LA VALIDACIÓN 

 

Es necesario puntualizar si el método a validar es de tipo cualitativo, cuantitativo, analito, 

matriz, concentración-principio activo.  

 

II.9.5.1. Categoría I 

 

Procedimientos analíticos para la cuantificación de componentes principales de sustancias 

farmacéuticas a granel o ingredientes activos (incluidos los conservantes) en productos 

farmacéuticos terminados (USP, 2018). 

. 

II.9.5.2. Categoría II 

 

Procedimientos analíticos para la determinación de impurezas en fármacos a granel o 

productos de degradación en productos farmacéuticos terminados, incluyen ensayos 

cuantitativos y pruebas límite (USP, 2018). 

. 
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II.9.5.3. Categoría III 

Procedimientos analíticos para la determinación de características de rendimiento (por 

ejemplo, disolución, liberación de fármaco y otros) (USP, 2018). 

 

II.9.5.4. Categoría IV 

Incluye ensayos de identificación de principios activos y excipientes. 

 

II.9.6. PROCESO DE VALIDACIÓN DE UN MÉTODO ANALÍTICO 

 

Consiste en pasos previamente diseñados a través de un plan que permitirá la organización 

que exige un proceso de validación el mismo que se define en la figura 5. 
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Figura 5 Esquema representativo del proceso de validación 

 
Elaborado por autor.
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II.9.7. CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPEÑO ANALÍTICO 

 

Los resultados en un proceso de validación son seguros cuando han cumplido ciertas 

características de los requerimientos de la aplicación deseada. 

 

II.9.7.1. Linealidad del intervalo 

 

Capacidad del método para obtener resultados directamente proporcionales a una 

determinada concentración dentro de los límites permitidos. Se considera utilizar un mínimo 

de cinco concentraciones distintas para una evaluación adecuada (USP, 2018). 

 

El intervalo de un método analítico es la amplitud entre la concentración superior e 

inferior del analito, la linealidad debe establecerse en el intervalo completo del proceso 

analítico. 

 

II.9.7.2. Selectividad 

 

Es la capacidad del método analítico para determinar,  y evaluar inequívocamente al principio 

activo en presencia de excipientes, impurezas, sustancias de degradación que conforman la 

matriz, la selectividad es denominada también especificidad (ICH, 2017). 

 

II.9.7.3. Exactitud 

 

Es la proximidad  entre los resultados obtenidos y el valor verdadero en la valoración de un 

fármaco, la exactitud puede determinarse mediante la aplicación del método analítico, con 

respecto a un analito de pureza conocida por ejemplo un estándar de referencia (VIM, 2012). 

 

II.9.7.4. Precisión 

 

Grado de concordancia entre los resultados de las pruebas individuales, cuando se aplica el 

método repetidamente a múltiples muestreos de una muestra homogénea. La precisión de un 
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método analítico se expresa como la desviación estándar o la desviación estándar relativa 

(coeficiente de variación de una serie de mediciones) (USP, 2018). 

 

La precisión es una medida del grado de reproducibilidad o de repetibilidad del método 

analítico en condiciones normales de operación. 
 

 

II.9.7.5. Repetibilidad 

 

 
Es la utilización del procedimiento analítico de un laboratorio durante un periodo de tiempo 

corto realizado por el mismo analista con el mismo equipo (USP, 2018). 

 

II.9.7.6. Reproducibilidad 

 

Es la medida de la precisión de los resultados de un método analítico efectuado sobre el 

analito, pero en condiciones diferentes (diferentes equipos, operadores, lotes de reactivo e 

intervalos largos de tiempo) (USP, 2018). 

 

II.10 DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE VALIDACIÓN 

 

La documentación en cada etapa de la validación es esencial para una efectiva comunicación 

en proyectos complejos, extensos y multidisciplinarios, la documentación es primordial para 

que el conocimiento adquirido sobre un producto y proceso sea accesible y comprensible para 

los demás (FDA, 2011). 

 

Los documentos a ejecutarse en el área de validación son: 

 

II.10.1. Protocolo de validación  

 

Señala las pruebas, metodología, puntos críticos necesarios para seguir con la validación. 
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II.10.2. Informe de validación 

 

Documento elaborado por el analista en el cual se incluirá un resumen de todo el proceso de 

validación y de los resultados con los respectivos análisis estadísticos. 

 

II.10.3. Certificado de validación 

 

Documento de aprobación firmado por el jefe de control de calidad y por el analista. 

 

II.11. CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA DE ALTA EFICIENCIA (HPLC) 

 

La cromatografía es una técnica de separación de los constituyentes de una mezcla, siendo un 

método analítico de primer orden para identificar los compuestos en una fase liquida o 

gaseosa homogénea.  

 

Su principio básico es la fundamentación en los equilibrios de distribución de los compuestos 

presentes entre dos fases inmiscibles, la fase estacionaria que se encuentra inmovilizada en la 

columna, y la fase móvil, la cual se desplaza sobre la fase estacionaria (Quattrocchi, 2013). 

 

La elución es el proceso en el cual se separan los solutos, a través de una fase estacionaria por 

el movimiento de una fase móvil a velocidades diferentes, lo que conduce a la separación de 

los componentes. De todos los métodos analíticos e instrumentales, la cromatografía es el que 

tiene el mayor campo de aplicabilidad. 

 

II.11.1. COMPONENTES DEL SISTEMA DE HPLC 

 

Los equipos de HPLC constan de varios componentes que permiten el análisis y la separación 

adecuada de los distintos analítos de una mezcla. De acuerdo con la figura 6, estos 

componentes son los siguientes; reservorios de la fase móvil, bomba, inyector, columna 

cromatográfica y detector.  
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II.11.1.1. Reservorios de la fase móvil 

 

Recipiente de vidrio resistente con una tapa adecuada para prevenir el ingreso de partículas 

ambientales al sistema, se encuentra ubicado unos centímetros sobre el nivel de la bomba 

(Quattrocchi, 2013). 

 

II.11.1.2. Bombas 

 

Son de acero inoxidable, impulsan la fase móvil proveniente del reservorio de solvente hacia 

el inyector, y desde allí hacia la columna. Cumplen con ciertas características tales como: 

• Ser capaz de trabajar a presiones elevadas de 6000 psi. 

• Proporcionar un flujo libre de pulsaciones ya que al existir disminuyen la sensibilidad. 

• Estar construido con materiales químicamente inertes frente a la fase móvil. 

• Suministrar flujos adecuados para la columna. 

 

  

Figura 6 Componentes básicos de un sistema de HPLC 

Fuente: Rivas, 2010. 
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II.11.1.3. Inyectores 

 

Válvulas de inyección Rheodyne encargadas de inyectar una determinada cantidad de 

muestra el rango es de 5 -500 uL. Cumplen con ciertas características tales como: 

 

• Fácil de operar. 
• Inerte al ataque químico. 
• No debe provocar diluciones importantes de la solución inyectada 

 

II.11.1.4. Conducciones y conexiones 

 

De las conducciones y conexiones dependerá la eficacia del sistema, el tubo de conducción se 

considera un volumen muerto, mientras menor sea el mismo, habrá mayor eficacia, por lo 

cual se usa tubos capilares de diámetro pequeño (Quattrocchi, 2013). 

 

II.11.1.5. Columna 

 

Son de acero inoxidable en la cual ocurre  la separación de los analítos, las más utilizadas son 

las de relleno, que contienen partículas de la fase estacionaria, las características que influirán 

en el éxito de la separación son: diámetro interno, conexiones, rellenos, longitud (Metrohm, 

2016). 

 

II.11.1.5.1 Fase normal 

En la fase normal los compuestos más polares son retenidos y los compuestos menos polares 

eluyen en primer lugar. 

 

II.11.1.5.2. Fase reversa 

En la fase reversa los compuestos pocos polares son retenidos y los compuestos polares 

eluyen en primer lugar. 
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El mecanismo de separación cromatográfico fue en fase reversa o también denominado fase 

inversa en base a la polaridad, se utilizó una columna no polar,  pero modificada con 

hexanosulfonato de sodio; la columna que se utilizó tiene grupos C18 que son cadenas 

hidrocarbonadas,  las vitaminas hidrosolubles por su polaridad no interaccionan con las 

cadenas hidrocarbonadas; por lo tanto si no se utilizaba el modificador que fue el 

hexanosulfonato de sodio el cromatograma pudo no haber tenido una buena resolución, el 

C6H14 hexano se une con la parte no polar de la columna, y deja libre la parte polar es decir 

NaSO3  sulfonato de Sodio y este a su vez interactúan con las vitaminas hidrosolubles, las 

moléculas a analizar en el proceso de separación cromatógrafico siempre estarán en dos fases 

tales como; la fase liquida y la fase estacionaria, la separación cromatográfica se da por 

medio de la atracción de  las moléculas a la fase estacionaria y es en ese momento que se 

debe aplicar volumen para que pase de nivel en nivel. 

 

II.11.1.6. Detectores 

 

Dispositivo que emite una respuesta a una propiedad del eluyente de la fase móvil. Deben 

reunir ciertas características tales como: 

 

• Emitir una respuesta inmediata y selectiva. 

• Ser capaz de detectar concentraciones bajas es decir tener sensibilidad, estabilidad y 

reproducibilidad adecuada. 

 
 

II.14. ELECCIÓN DE LA COLUMNA Y FASE MÓVIL 

 

La elección dependerá de la naturaleza química de los analítos a separar, por lo cual, deberá 

seleccionar el sistema cromatográfico y el tipo de columna en función de la polaridad y 
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solubilidad del IFA, pudiendo ser un solvente orgánico y/o acuoso. En tal sentido, se puede 

observar la tabla 14 características principales de los diferentes tipos de solventes. 
 

Tabla 14 
 Características de los eluyentes más utilizados 

 

 Fuente: Castañeda, 2010. 

  

Disolvente Índice de refracción Viscocidad Punto de ebullición Índice de PolaridadFuerza del Eluyente

Fluoralcanos 1,27 - 1,29 0,4 - 2,6 50 - 174 < -2 -0,25
Ciclohexano 1,42 0 - 90 81 0 - 0,4 -0,2

n-hexano 1,37 0,3 69 0,1 0,01
I-clorobutano 1,4 0,72 78 1 0,26

Tetracloruro de 
carbono 1,45 0,9 77 1,6 0,18

Propiléter 1,36 0,38 68 2,4 0,28
Tolueno 1,49 0,55 110 2,4 0,29
Dietiléter 1,35 0,24 35 2,8 0,38

Tetrahidrofurano 1,4 0,46 66 4 0,57
Cloroformo 1,44 0,53 61 4,1 0,4

Etanol 1,35 1,08 78 4,3 0,88
Acetato de etilo 1,37 0,43 77 44 0,58

Metanol 1,32 0,54 65 5,1 0,95
Acetonitrilo 1,34 0,34 82 5,8 0,65
Etilenglicol 1,43 16,5 182 6,9 1,11

Agua 1,33 0,89 100 10,2 Grande
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CAPITULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

III.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo fue realizado en su parte analítica en el área instrumental de una empresa 

nacional farmacéutica, con los equipos e instrumentos señalados en el punto III.4 Equipos. 

 

III.2. POBLACIÓN Y MUESTRAS 

En el presente trabajo la población corresponde a los jarabes multivitamínicos complejo B y 

las muestras están representadas por 45 muestras en total, por la cual se trabajó con 15 

muestras por día, la dosis del jarabe es la siguiente: tiamina clorhidrato 6mg, riboflavina 2mg, 

piridoxina clorhidrato 5mg, nicotinamida 20mg, cada 5mL. 

 

III.3. REACTIVOS 

 

Los estándares de trabajo secundario: tiamina clorhidrato (vit. B1) 101.77%, riboflavina (vit. 

B2) 5 Fosfato 75.01%, nicotinamida (vit.B3) 101.03% referencia USP 181014, piridoxina 

clorhidrato (vit. B6) 99.81% referencia USP 191034, fueron suministrados por ServiQuímica 

S.A. 

 

El hexano-1-sulfonato de sodio (C6H13NaO3S), el ácido fosfórico (H3PO4) 85% QP y el 

metanol (CH3OH) 99.9% grado HPLC fueron suministrados por MERCK, el agua grado 

HPLC fue obtenida de una unidad de purificación MΩ-cm. 

 

III.4. EQUIPOS 

 

La validación fue llevada a cabo en el HPLC LaChrom Elite, el cual está estructurado en el 

siguiente orden: 

1) Módulo 1: organizador VWR Hitachi serie: 20E01-030 

2) Módulo 2: bomba HPLC L -2130 (psi 1172 a 30°C) serie: 20E29-026 

3) Módulo 3: automuestreador L -2200 serie: 20E01-00 
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4) Módulo 4: Horno de columna L -2300 con columna LiChrospher ®100 modelo RP-

18encapped (5um) serie: 20E01-018 

5) Módulo 5: detector UV-VIS L-2420 serie: 20E01-001 

 

El regulador de voltaje marca: Atlantic power, modelo: “Computer power” 3KVA, y la 

computadora conectada al HPLC (Nombre del Software EZChrom Elite System Component). 

 

Para la preparación de muestra, previo al análisis cromatográfico, se utilizaron los siguientes 

equipos: una balanza analítica BOECO Germany modelo BAS 31 plus con una capacidad 

máxima de 220 g; un purificador de agua THERMO SCIENTIFIC modelo Barnstead Easy 

Pure II y con una campana de filtro de 0,2 micrón y una resistividad de 18,2 niveles de TOC 

(Carbón Orgánico Total). 

 

 
Figura 7 Módulos del HPLC LaChrom Elite  

Elaborado por autor. 
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III.5. TÉCNICAS Y MÉTODOS 

 

III.5.1. Condiciones cromatográficas 

 

Las condiciones cromatográficas a tomar en consideración en el desarrollo del método son: 

• Volumen de inyección 10 uL 

• Columna Octadecilsilano (C18) 150 x 4,6 mm 5um 

• Detector UV-VIS con una longitud de onda 280 nm 

• Velocidad de flujo de la fase móvil 0.8 mL/min 

• Tiempo de corrida 10 minutos 

• Temperatura de la columna 35C 

 

III.5.2. Preparación de buffer 

 

En 750 mL de agua grado HPLC, disolver 2,82 g de hexanosulfonato de sodio, adicionar 0,6 

mL de ácido fosfórico Q.P y finalmente adicionar metanol grado HPLC para obtener 1.000 

mL de solución. 

 

III.5.3. Preparación de la fase móvil 

 

Para la preparación de la fase móvil se combina una proporción del 75 % de buffer con una 

proporción de 25 % de metanol grado HPLC.  

 

III.5.4. Preparación de las soluciones estándar 

 

Solución estándar N°1: en un matraz volumétrico de 25 mL previamente tarado pesar 

exactamente 30 mg de tiamina clorhidrato (vit. B1) estándar, y llevar al aforo con buffer y 

mezclar por inmersión, sonicar si es necesario. 
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Solución estándar N°2: en un matraz volumétrico de 50 mL previamente tarado pesar 

exactamente 20 mg de riboflavina (vit. B2) estándar, y llevar al aforo con buffer y mezclar 

por inmersión, sonicar si es necesario. 

 

Solución estándar N°3: en un matraz volumétrico de 25 mL previamente tarado pesar 

exactamente 25 mg de nicotinamida (vit. B3) estándar, y llevar al aforo con buffer y mezclar 

por inmersión, sonicar si es necesario. 

 

Solución estándar N°4: en un matraz volumétrico de 25 mL previamente tarado pesar 

exactamente 25 mg de piridoxina clorhidrato (vit. B6) estándar, y llevar al aforo con buffer y 

mezclar por inmersión, sonicar si es necesario. 

 

Estándar mix: de la solución estándar 1, solución estándar 2 y solución estándar 4, tomar 

alícuotas de 1mL de cada solución nombrada anteriormente y 4mL de la solución estándar 3, 

llevar a un matraz volumétrico de 10 mL y llevar al aforo con el buffer y mezclar por 

inmersión, sonicar si es necesario. Filtrar por membranas de 0,45 micras, trabajar con 

matraces volumétricos de color ámbar. 

 

III.5.5. Preparación de las muestras 

 

Pipetear 5 mL de jarabe y transferirlos a un matraz volumétrico de 50 mL dejando escurrir la 

pipeta, llevar al aforo con el buffer y mezclar por inmersión, filtrar por membranas de 0,45 

micras.  

 

Inyectar por separado volúmenes iguales de 10 uL de preparación de las soluciones estándar 

y muestra representativamente. 
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III.6. ESPECIFICACIONES 

La USP 35 especifica el rango del % de recuperación que se debe obtener por cada vitamina 

analizada, es así como lo muestra la tabla 15. 

 

Tabla 15 
 Especificaciones de las vitaminas según la USP 35 

 

Elaborado por autor. 

 

III.7. ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información obtenida durante el método cromatográfico, para cada vitamina estudiada, 

fue procesada mediante el software EZChrom elite system component. 

 

III.8. PROGRAMA Y OBJETIVOS DE VALIDACIÓN 

El programa de validación y los objetivos de validación se basaron en los criterios de la 

USP35. 

Para la constatación de la idoneidad del método propuesto y demostrar que cumple con los 

requerimientos establecidos, se realizó un programa de validación con los objetivos de 

validación según directrices de la USP 35 detallados en la tabla 16 y 17 respectivamente. 

Las curvas de calibrado se trabajaron en un rango de cinco niveles diferentes para cada 

vitamina, los cuales fueron desde el 80% hasta el 120%, siendo los equivalentes en 

concentración para la B1 al 80% 0,96 mg/mL; 90% 1,08 mg/mL; 100% 1,20 mg/mL; 110% 

1,32 mg/mL; 120% 1,44 mg/mL. Para la B2 al 80% 0,32 mg/mL; 90% 0,36 mg/mL; 100% 

0,40 mg/mL; 110% 0,44 mg/mL; 120% 0,48 mg/mL. Para la B3 al 80% 3,20 mg/mL; 90% 

3,60 mg/mL; 100% 4 mg/mL; 110% 4,40 mg/mL; 120% 4,80 mg/mL. Para la B6 al 80% 

0,80 mg/mL; 90% 0,90 mg/mL; 100% 1 mg/mL; 110% 1,10 mg/mL; 120% 1,20 mg/mL; a 

continuación, se detallan en la tabla 16. 

Vitaminas %
Tiamina clorhidrato (vitB1) 90,0% - 250,0%
Riboflavina (vitB2) 90,0% - 150,0%
Piridoxina clorhidrato (vitB6) 90,0% - 150,0%
Nicotinamida (vitB3) 90,0% - 150,0%
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Tabla 16  
Programa de validación del método analítico 

 

 

 

 

 

 

Primer día 5 5 5
Segundo día 5 5 5
Tercer día 5 5 5

B1  (0,96  - 1,44)                        
B2 (0,32  - 0,48)                           

B3 (3,2 - 4,8)                                        
B6 (0,8 - 1,2)

A B C A B C A B C
Total de muestras por día

20
20
20

Muestras de Validación
Día1 Día2 Día3

Curva de calibrado  mg/ mL

A 80%; B1 0,96 mg/ mL; B2 0,32 mg/ mL; B3 3,20 mg/ mL; B6 0,80 mg/ mL. 

B 100%; B1 1,20 mg/ mL; B2 0,40 mg/ mL; B3 4 mg/ mL; B6 1 mg/ mL. 

C 120%; B1 1,44 mg/ mL; B2 0,48 mg/ mL; B3 4,80 mg/ mL; B6 1,20 mg/ mL. 
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Tabla 17 
 Objetivos de validación 

 

 

 

Elaborado por autor. 

Parámetro Linealidad Incertidumbre
Coeficiente 
de variación

B1 B2 / B3 /  B6
Criterio r >  0,998 90,0 %  -  250,0 % 90,0 %  -  150,0 %

Directiva USP 35 USP 35 USP 35

Comentario

Curva de 
calibrado 5 

niveles: 80 %. 
90%, 100 %, 

110 %, 120 %

3 Niveles:  80%, 
100% y 120%

3 Niveles:  80%, 
100% y 120%

Recuperación

< 5%< 50%
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III.9. DISEÑO ESTADÍSTICO DE LA VALIDACIÓN 

 

El gráfico del modelo ajustado se realizó mediante una regresión simple; en los análisis 

pertinentes a la curva de calibrado se obtendrá una ecuación lineal que establezca relación 

entre las variables: concentración y señal. Por cada vitamina se obtuvo un intercepto y una 

pendiente promedio como resultado de un análisis de regresión para las curvas de calibrado 

realizadas durante la validación. Los análisis de regresión fueron realizados mediante el 

software Statgraphics centurión XVI. 

 

Se determinará el coeficiente de correlación r en las curvas, y los respectivos intervalos de 

predicción para el grupo de curvas realizado en la validación. 

 

Los porcentajes de recuperación para cada nivel (bajo, medio y alto) y los datos de precisión 

por repetibilidad y reproducibilidad, fueron tomados a partir de un análisis de varianza de un 

factor mediante el uso de fórmulas y hojas de datos del programa Excel. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

IV.1. CONDICIONES CROMATOGRÁFICAS 

 

Los ajustes en las condiciones cromatográficas fueron las siguientes:  

• El aumento de la temperatura de 30°C a 35°C, para disminuir el tiempo de retención 

(Tr) de las vitaminas del complejo vitamínico B en el análisis cromatográfico y 

mejorar su resolución. 

•  Por otra parte, se evaluaron las proporciones de cada una de las fases móviles, esto 

fue 70% de buffer y 30% de metanol grado HPLC a 75% de buffer y 25% metanol 

grado HPLC. 

Con la finalidad de reducir el tiempo de retención de los picos cromatograficos se aumentó la 

temperatura y a su vez también se aumentó la proporción de buffer y se disminuyó la 

proporción de la fase orgánica para evitar una mala resolución de los picos y maximizar su 

separación. 

Las condiciones cromatográficas quedaron establecidas de la siguiente manera:  

• Volumen de inyección: 10 uL 

• Columna: RP-18 LiChrospher (5um) 

• Temperatura de la columna: 35°C 

• Detector UV-VIS con una longitud de onda de 280 nm 

• Flujo de la fase móvil: 0,8 mL/minutos 

• Tiempo de corrida: 10 minutos 

• Modo de corrida: Isocrático. 

• Fases móviles: Buffer: 75% y metanol grado HPLC: 25%. 

IV.2. VALIDACIÓN DEL MÉTODO 

Para la validación del método analítico se usaron dos analistas en base a la reproducibilidad, 

el día 1 y día 3 fueron realizados por el autor, mientras que el día 2 fue realizado por el 

analista de la industria farmacéutica nacional. 
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IV.2.1. Linealidad 

 

Se observó linealidad una vez realizadas las curvas de calibrado en el rango establecido para 

las 4 vitaminas. Los cálculos de linealidad fueron procesados en hojas de Excel y también por 

el software con el Statgraphics centurión XVI, obteniéndose valores similares. 

 

En la tabla 18 se presenta el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación para 

cada vitamina, la pendiente y el intercepto de cada vitamina de acuerdo a los resultados 

obtenidos en l validación. 

 

Tabla 18  

Resultados de la curva de calibración  

 

Elaborado por autor. 

Los resultados obtenidos en los datos de calibración están conformes a los objetivos de la 

validación. En donde los objetivos nos indican que el coeficiente de correlación r > 0,998; 

para cada vitamina respectivamente, explicando una relación relativamente fuerte entre las 

B1 B2 B3 B6
Pendiente 53819,5 39726,6 46065,5 87919,3
Intercepto -215171 -202466 -49467,6 881502
r 0,9993 0,9988 0,9997 0,9986
R2 0,9987 0,9976 0,9994 0,9972
Valor -P 0 0 0 0,0001

Pendiente 50769,8 39419,3 45231,6 86796,9
Intercepto 128052,1 -17638,3 -42318,7 991561
r 0,9989 0,9991 0,9994 0,9999
R2 0,9979 0,9983 0,9988 0,9981
Valor -P 0 0 0 0

Pendiente 52670,8 35419,4 44841,6 930200
Intercepto 43562,6 22361,6 -349006 303693
r 0,9996 0,9997 0,9997 0,9995
R2 0,9993 0,9995 0,9994 0,9991
Valor -P 0 0 0 0

Pendiente 52420 38188,4 45379,6 89245,4
Intercepto -14518,8 -51744,5 -422290 725585
r 0,9996 0,9995 0,9999 0,9997
R2 0,9992 0,9991 0,9998 0,9994
Valor -P 0 0 0 0

Datos de calibración

Día 1

Día 2

Día 3

Promedio
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variables. El estadístico R2 indica que le modelo ajustado explica el % de variabilidad de las 

mismas. 

 

IV.2.2. Curvas de calibrado tomadas del primer día de validación  

 

Puesto que el valor –P en la tabla 18 es menor que 0,05 existe una relación estadísticamente 

significativa entre las áreas y las concentraciones de las vitaminas hidrosolubles con un nivel 

de confianza del 95%; el valor –P es una medida de significación estadística, por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula si el valor de –P al resultado observado es igual o menor que el nivel 

de significación establecido; esto implica que se cumple la linealidad para cada vitamina 

hidrosoluble. 

Las curvas de calibrado se trabajaron en un rango de cinco niveles diferentes para cada 

vitamina, los cuales fueron desde el 80% hasta el 120%, siendo los siguientes equivalentes en 

concentración; 

• Para la B1 al 80% 0,96 mg/mL; 90% 1,08 mg/mL; 100% 1,2 mg/mL; 110% 1,32 

mg/mL; 120% 1,44 mg/mL.  

• Para la B2 al 80% 0,32 mg/mL; 90% 0,36 mg/mL; 100% 0,4 mg/mL; 110% 0,44 

mg/mL; 120% 0,48 mg/mL.  

• Para la B3 al 80% 3,2 mg/mL; 90% 3,6 mg/mL; 100% 4 mg/mL; 110% 4,4 mg/mL; 

120% 4,8 mg/mL.  

• Para la B6 al 80% 0,8 mg/mL; 90% 0,9 mg/mL; 100% 1 mg/mL; 110% 1,1 mg/mL; 

120% 1,2 mg/mL. 

 

 



 
 

38 

 

Figura 8 Curvas de calibrado tiamina clorhidrato (vit. B1) -día1- 

 

 

Figura 9 Curvas de calibrado riboflavina (vit. B2) –día1- 
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Figura 10 Curvas de calibrado nicotinamida (vit. B3) -día1- 

 

 

 

 

 

Gráfico del modelo ajustado
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Figura 11 Curvas de calibrado piridoxina clorhidrato (vit.  B6) -día1- 
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IV.2.3. Curvas de calibrado tomadas del segundo día de validación  

 

 

Figura 12 Curvas de calibrado tiamina clorhidrato (vit. B1) -día2- 

 

 

 

 

Figura 13 Curvas de calibrado riboflavina (vit. B2) -día 2- 
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Figura 14 Curvas de calibrado nicotinmaida  (vit. B3) -día2- 

 

 

 

Figura 15 Curva de calibrado piridoxina clorhidrato (vit. B6) -día2- 

 

 

 

 

Gráfico del modelo ajustado
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IV.2.4. Curvas de calibrado tomadas del tercer día de validación  

 

 

 

Figura 16 Curvas de calibrado tiamina clorhidrato  (vit. B1)-día3- 

 

 

 

Figura 17 Curvas de calibrado riboflavina B2 (vit. B2)- día3- 
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Figura 18 Curvas de calibrado nicotinamida (vit. B3) -día3- 

 

 

Figura 19 Curvas de calibrado piridoxina clorhidrato (vit. B6) -día3- 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico del modelo ajustado

______ Regresión
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Áreas B3 día3 = -349006 + 44841,6*%Conc. B3 día3
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IV.2.5. EXACTITUD 

La exactitud fue analizada en términos de recuperación. En la tabla 19 se observa la 

recuperación media por cada nivel de vitamina validado y en la tabla 20 se observa los 

resultados de recuperación expresados en mg / mL. 
 

Tabla 19 
Porcentajes de recuperación obtenidos en la validación. 

 

Elaborado por autor. 

Tabla 20 
Resultados de recuperación expresados en mg / mL. 

 

Elaborado por autor. 

Niveles % recuperación

80
B1 100

120

80
B2 100

120

80
B3 100 119,68

120

80
B6 100

120

104,01 101,2
103,2
103,6

103,96
102,67

96,78
100,34
101,89

102,81
105,24
106,15

120,84

118,31 122,66112,89 118

115,46
114,74

124,54
124,44

120,3
119,6

102

99,4
99,1
98,5

96,86
95,01
94,05

99,11

99,53
99,45

102,14
102,91

98,95 102,3

103,78
105,02
106,33

96,92
97,98

99,7
101

Día3 Total
% recuperación% recuperación

98,49
100,1
101,52

Día1 Día2
% recuperación

Niveles

80
B1 100

120

80
B2 100

120

80
B3 100

120

80
B6 100

120

Día1 Día2 Día3
mg / mL recuperación mg / mL recuperaciónmg / mL recuperación

0,99 0,95 0,93
1,26 1,2 1,18
1,53 1,46 1,42

0,31 0,32 0,33
0,38 0,4 0,41
0,45 0,48 0,49

3,86 3,69 3,98
4,59 4,974,78

5,68 5,41 5,88

0,83 0,77 0,82
1,03 1 1,05
1,23 1,22 1,27
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• La vitamina B1 en el nivel de 100% de recuperación entra en un rango en el cual el 

mínimo es 1,18 mg / mL y el máximo es 1,26 mg/ mL; el producto farmacéutico 

declara en la etiqueta 1,20 mg / mL. 

 

• La vitamina B2 en el nivel de 100% de recuperación entra en un rango en el cual el 

mínimo es 0,38 mg / mL y el máximo es 0,41 mg/ mL; el producto farmacéutico 

declara en la etiqueta 0,40 mg / mL. 

 

• La vitamina B3 en el nivel de 100% de recuperación entra en un rango en el cual el 

mínimo es 4,59 mg / mL y el máximo es 4,97 mg/ mL; el producto farmacéutico 

declara en la etiqueta 4 mg / mL. 

 

• La vitamina B6 en el nivel de 100% de recuperación entra en un rango en el cual el 

mínimo es 1 mg / mL y el máximo es 1,05 mg/ mL; el producto farmacéutico declara 

en la etiqueta 1 mg / mL. 
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IV.2.6. PRECISIÓN 

La precisión describe la cercanía de las medidas individuales de un analito. 

 

En la tabla 21 se presenta los valores obtenidos de precisión de acuerdo a cada nivel 

estudiado, los datos demuestran que el método es estable y preciso con una desviación 

estándar menor al 2% y un coeficiente de variación menor a 5%.   

 

Tabla 21 
Precisión en términos de CVr y CVR obtenidos en la validación. 

 

 

  

%CVr %CVR

80 0,6 3,7
B1 100 0,2 3,6

120 0,6 3,7

80 0,2 2,7
B2 100 0,4 4

120 0,5 4,2

80 0,5 3,8
100 0,3 4,1

B3 120 0,8 4,2

80 0,3 3,8
B6 100 0,3 2,5

120 0,4 2,2

CVr Coeficiente de variación por repetibilidad 

CVR Coeficiente de variación por reproducibilidad 
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IV.3. INCERTIDUMBRE 

Para calcular la incertidumbre del método analítico se analizaron las posibles fuentes de 

incertidumbre de las cuales se establecieron las siguientes:  

• Calibración de la balanza. 

• Curva de calibrado. 

• Precisión intermedia. 

• Pureza del estándar. 

• Material volumétrico. 

En la tabla 22 se indica los valores de incertidumbre para cada vitamina analizada, en la cual 

se puede decir que cumplen con las especificaciones de la USP 35, que declara una 

incertidumbre <50%, en la figura 20 se observa que la fuente de incertidumbre que mayor 

impacto tiene es la de reproducibilidad y curva de calibrado. 

Figura 20  
Peso de cada fuente de incertidumbre 
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Tabla 22 
Valores de incertidumbre para cada vitamina analizada 

 

 

Elaborado por autor.

Vitaminas Niveles % Incertidumbre %
80 8,48

B1 100 9,86
120 12,57

80 7,66
B2 100 10,41

120 12,7

80 9,75
B3 100 11,78

120 14,32

80 6,5
B6 100 5,63

120 6,21
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CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

V.1. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos permiten arribar las siguientes conclusiones: 

• Se determinaron las condiciones cromatográficas adecuadas para la correcta 

cuantificación de las vitaminas hidrosolubles en jarabe complejo B. Teniendo 

así un método analítico óptimo de mejor resolución, mayor rapidez y 

precisión. 

 

• Se cumplió con el diseño de la validación analizándose las cuatro vitaminas 

hidrosolubles, por tres días con dos analistas diferentes. 

 

• Se evaluó la linealidad con un R mínimo de 0,9998; el método no presento 

interferencias para los analítos que fueron medidos pues el procedimiento 

cromatográfico separa todas las vitaminas hidrosolubles que contiene el jarabe 

complejo B, la exactitud se midió en base al porcentaje de recuperación que 

está en el rango de 99,1% a 120,3%; la precisión con una desviación estándar 

que está en el rango de 0,2 a 0,6 y un coeficiente de variación que está en el 

rango de 2,2 a 4,2; cumpliendo con los objetivos de validación. 
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V.2. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda incluir en la validación el pantotenato de calcio y la 

cianocobalamina (vit. B12). 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Equipos de la empresa farmacéutica nacional 

 

                      

       

 

 

Balanza analítica               

BOECO Germany. 

 

Equipo HPLC LaChrom    Elite. 

 

Purificador de agua 

desmineralizada HPLC. 

 

Regulador de voltaje 

Atlantic power 
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Anexo 2 Estándares de trabajo secundario 

 

                    

 

 

 

                      

                                                                

 

 

 

  

Riboflavina B2 5 fosfato 

75,01% 

Tiamina clorhidrato B1 
101.77% 

 

Nicotinamida B3 101.03% Piridoxina clorhidrato B6 

99.81% 
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Anexo 3 Estándar mix 

 

St. Mix 80%, 90%, 100%, 110%, 120% -día 1- 

 

 

St. Mix 80%, 90%, 100%, 110%, 120% - día 2- 

 

 

St. Mix 80%, 90%, 100%, 110%, 120% - día 3- 
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Anexo 4 Muestras de jarabes de complejo B 

 

 

  Jarabes complejos B-día1 - 16 

de Mayo del 2018 

 

 

 

 

 

Jarabes complejos B-día 2 - 17 de 

Mayo del 2018 

 

 

 

 

  

Jarabes complejos B-día 3 - 18 de 

Mayo del 2018 
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Anexo 5 Software HPLC 

 

 

Proporciones de la fase móvil 75% Buffer y 25% Metanol 

 

 

Temperatura de la columna 35°C 
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Hitachi L-2200 Muestreador automático 

 

 

Hitachi L-2420 UV-VIS Configuración del detector - Longitud de onda 280nm- 

 

 

Viales 
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Anexo 6 Secuencias de corridas 

 

 
Secuencia de corridas  -día1- 

 

 

Secuencia de corridas  -día2- 

 

 

Secuencia de corridas   -día3- 
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Anexo 7 Informe de validación -tiamina clorhidrato B1- 

 

 

 

Método: 
Analito:
Unidades:
Matriz:

Pendiente, b
Intercepto, a

Valor
De detección:
De cuantificación:

Exactitud
Sr %CVr SR %CVR % Recuperación 

80,00 0,512 0,6 2,914 3,7 99,7 ± 8,48
100,00 0,192 0,2 3,615 3,6 101,0 ± 9,86
120,00 0,716 0,6 4,538 3,7 102,3 ± 12,57

Intervalo de trabajo validado: 80,00 %     a 120,00 %

Pendiente: 46569,048 a 57300,482
Ordenada al origen: -566734,36 a 552301,94
Coeficiente de correlación,mín 0,998988
Coeficiente de determinación, mín 0,997976
Sy
Nivel 1:    80,0 % 71,52 a 88,48
Nivel 2:    100,0 % 90,14 a 109,86
Nivel 3:   120,0 % 107,43 a 132,57

Fecha:

Responsable:

Anexos:

-14519,0000

RESUMEN DE VALIDACIÓN FPEE-010-2

Valoración de  vitaminas hidrosolubles mediante HPLC-UV en jarabe complejo B
Tiamina clorhidrato (B1)
6mg / 5mL
Jarabes

SELECTIVIDAD/ESPECIFICIDAD

Interferencias conocidas: Bibliográficamente el método no presenta interferencias para el analito a ser medido, el 
procedimiento cromatográfico separa todas las vitaminas hidrosolubles que contiene el jarabe, incluyendo el 

pantotenato de calcio que no entra en el alcance.

FUNCIÓN DE RESPUESTA

Instrumental
52420,0067

LÍMITES

Límites Valor Unidades
Incertidumbre

Unidades

Ninguno

No aplica
No aplica

PRECISIÓN, EXACTITUD, INCERTIDUMBRE

Niveles (%)
Repetibilidad Reproducibilidad

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

41740,80

El Método Valoración de vitaminas hidrosolubles mediante HPLC-UV en jarabes complejo B se declara validado con las 
características descritas.

07/08/2018

Coraima Salazar Triviño

U (k=2)
%
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Anexo 8 Informe de validación -riboflavina B2- 

 

 

 

 

Método: 
Analito:
Unidades:
Matriz:

Pendiente, b
Intercepto, a

Valor
De detección:
De cuantificación:

Exactitud
Sr %CVr SR %CVR % Recuperación 

80,00 0,174 0,2 2,126 2,7 99,4 ± 7,66
100,00 0,383 0,4 3,973 4,0 99,1 ± 10,41
120,00 0,567 0,5 4,907 4,2 98,5 ± 12,70

Intervalo de trabajo validado: 80,00 % 120,00 %

Pendiente: 34023,671 a 43305,294
Ordenada al origen: -563896,80 a 364576,67
Coeficiente de correlación,mín 0,998800
Coeficiente de determinación, mín 0,997602
Sy
Nivel 1:    80,0  % 72,34 a 87,66
Nivel 2:    100,0 % 89,59 a 110,41
Nivel 3:   120,0 % 107,30 a 132,70

Fecha:

Responsable:

Anexos:

-51744,3333

RESUMEN DE VALIDACIÓN FPEE-010-2

Valoración de  vitaminas hidrosolubles mediante HPLC-UV en jarabe complejo B
Riboflavina (B2)
2mg / 5mL
Jarabes

SELECTIVIDAD/ESPECIFICIDAD

Interferencias conocidas: Bibliográficamente el método no presenta interferencias para el analito a ser medido, el 
procedimiento cromatográfico separa todas las vitaminas hidrosolubles que contiene el jarabe, incluyendo el 

pantotenato de calcio que no entra en el alcance.

FUNCIÓN DE RESPUESTA

Instrumental
38188,4367

LÍMITES

Límites Valor Unidades
Incertidumbre

Unidades

Ninguno

No aplica
No aplica

PRECISIÓN, EXACTITUD, INCERTIDUMBRE

Niveles (%)
Repetibilidad Reproducibilidad

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

35560,14

El Método Valoración de vitaminas hidrosolubles mediante HPLC-UV en jarabes complejo B se declara validado con las 
características descritas.

07/08/2018

Coraima Salazar Triviño

U (k=2)
%
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Anexo 9 Informe de validación -nicotinamida B3- 

 

 

 

 

Método: 
Analito:
Unidades:
Matriz:

Pendiente, b
Intercepto, a

Valor
De detección:
De cuantificación:

Exactitud
Sr %CVr SR %CVR % Recuperación 

80,00 0,456 0,5 3,675 3,8 120,3 ± 9,75
100,00 0,369 0,3 4,862 4,1 119,6 ± 11,78
120,00 1,079 0,8 5,950 4,2 118,0 ± 14,32

Intervalo de trabajo validado: 80,00 % 120,00 %

Pendiente: 42433,252 a 48112,930
Ordenada al origen: -705805,91 a -287899,11
Coeficiente de correlación,mín 0,999434
Coeficiente de determinación, mín 0,998868
Sy
Nivel 1:    80,0 % 70,25 a 89,75
Nivel 2:    100,0 % 88,22 a 111,78
Nivel 3:   120,0 % 105,68 a 134,32

Fecha:

Responsable:

Anexos:

-136452,6096

RESUMEN DE VALIDACIÓN FPEE-010-2

Valoración de  vitaminas hidrosolubles mediante HPLC-UV en jarabe complejo B
Nicotinamida (B3)
20mg / 5mL
Jarabes

SELECTIVIDAD/ESPECIFICIDAD

Interferencias conocidas: Bibliográficamente el método no presenta interferencias para el analito a ser medido, el 
procedimiento cromatográfico separa todas las vitaminas hidrosolubles que contiene el jarabe, incluyendo el 

pantotenato de calcio que no entra en el alcance.

FUNCIÓN DE RESPUESTA

Instrumental
45379,5833

LÍMITES

Límites Valor Unidades
Incertidumbre

Unidades

Ninguno

No aplica
No aplica

PRECISIÓN, EXACTITUD, INCERTIDUMBRE

Niveles (%)
Repetibilidad Reproducibilidad

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

27806,14

El Método Valoración de vitaminas hidrosolubles mediante HPLC-UV en jarabes complejo B se declara validado con las 
características descritas.

07/08/2018

Coraima Salazar Triviño

U (k=2)
%
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Anexo 10 Informe de validación -piridoxina clorhidrato B6- 

 

 

Método: 
Analito:
Unidades:
Matriz:

Pendiente, b
Intercepto, a

Valor
De detección:
De cuantificación:

Exactitud
Sr %CVr SR %CVR % Recuperación 

80,00 0,228 0,3 3,106 3,8 101,2 ± 6,50
100,00 0,279 0,3 2,557 2,5 103,2 ± 5,63
120,00 0,529 0,4 2,760 2,2 103,6 ± 6,21

Intervalo de trabajo validado: 80,00 % 120,00 %

Pendiente: 79383,678 a 98064,692
Ordenada al origen: -205792,91 a 1743555,545
Coeficiente de correlación,mín 0,998607
Coeficiente de determinación, mín 0,997216
Sy
Nivel 1:    80,0  % 73,50 a 86,50
Nivel 2:   100,0 % 94,37 a 105,63
Nivel 3:   120,0 % 113,79 a 126,21

Fecha:

Responsable:

Anexos:

89245,3867

RESUMEN DE VALIDACIÓN

LÍMITES

Límites Valor Unidades
Incertidumbre

Unidades

725585,2667

Valoración de  vitaminas hidrosolubles mediante HPLC-UV en jarabe complejo B
Piridoxina clorhidrato (B6)
5 mg/ 5mL
Jarabes

SELECTIVIDAD/ESPECIFICIDAD

Interferencias conocidas: Bibliográficamente el método no presenta interferencias para el analito a ser medido, el 
procedimiento cromatográfico separa todas las vitaminas hidrosolubles que contiene el jarabe, incluyendo el pantotenato 

de calcio que no entra en el alcance.

FUNCIÓN DE RESPUESTA

Instrumental

Ninguno

No Aplica
No Aplica

PRECISIÓN, EXACTITUD, INCERTIDUMBRE

Niveles (%)
Repetibilidad Reproducibilidad

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

84815,08

El Método Valoración de vitaminas hidrosolubles mediante HPLC-UV en jarabes complejo B se declara validado con las 
características descritas.

07/08/2018

Coraima Salazar Triviño

U (k=2)
%
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Anexo 11 Cromatogramas 

 

Cromatograma de la muestra -15 de Mayo del 2018 

 

 

Cromatograma del estándar mix -15 de Mayo del 2018 
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