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RESUMEN 

 

En la presente tesis se validó el método analítico para el análisis de disolución y contenido 

de clorhidrato de cetirizina en cápsulas blandas por HPLC siguiendo una sistemática de 

trabajo que incluyó la evaluación de parámetros como: Aptitud del sistema, selectividad, 

linealidad, precisión, exactitud, robustez, estabilidad, prueba de filtros y rango. 

 

Se inició la validación evaluando el parámetro de aptitud del sistema, por medio de éste 

se comprobó el buen funcionamiento del sistema cromatográfico (T = 1.16, N = 7243 y 

CV = 0.07 % para el análisis de disolución y T = 1.37, N = 3650 y CV = 1.22 % para el 

análisis de contenido). El método analítico para el análisis de disolución fue selectivo ya 

que no se encontraron picos interferentes en el cromatograma de solución placebo; el 

método para el análisis de contenido también fue selectivo porque se obtuvieron valores 

numéricos del algoritmo de pureza de pico ≥ 0.980; al evaluar la linealidad (del sistema 

y del método) se obtuvieron coeficientes de correlación muy cercanos a 1.000, lo que 

demuestra la capacidad del método para proporcionar resultados que son directamente 

proporcionales a la concentración del analito; luego se evaluó la precisión considerando: 

Repetibilidad (del sistema y del método) y precisión intermedia, demostrándose la 

capacidad del método para proporcionar resultados próximos entre sí (RSD ≤ 2.00 %); se 

demostró también la exactitud ya que se obtuvieron porcentajes de recuperación entre 

98.00 - 102.00 % tanto para el análisis de disolución como para el análisis de contenido; 

finalmente se estudiaron los parámetros de estabilidad (para análisis de disolución se 

recomienda leer las muestras inmediatamente después de su preparación), prueba de 

filtros (el tipo de filtro no influye en los resultados del método para el análisis de 

disolución), robustez (se demuestra fiabilidad para el método de análisis de contenido) y 

rango (se demuestra precisión, exactitud y linealidad en el rango de 75.00 - 125.00 % de 

analito tanto para el análisis de disolución como para el análisis de contenido). 

 

Debido a que se obtuvieron resultados dentro de especificación para todos los parámetros 

evaluados, se comprobó la validez del método analítico.  

 

Palabras clave: Validación, disolución, contenido, clorhidrato de cetirizina, 

cromatografía. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In the present thesis, the analytical method was validated for the analysis of dissolution 

and content of cetirizine hydrochloride in soft capsules by HPLC following a systematic 

work that included the evaluation of parameters such as: System aptitude, selectivity, 

linearity, precision, accuracy, robustness, stability, filter test and range. 

 

Validation was started evaluating the aptitude of the system, the good functioning of the 

chromatographic system was verified (T = 1.16, N = 7243 and CV = 0.07 % for the 

analysis of dissolution and T = 1.37, N = 3650 and CV = 1.22 % for content analysis). 

The analytical method for the dissolution analysis was selective since no interfering peaks 

were found in the placebo solution chromatogram; the method for content analysis was 

also selective because numerical values of the peak purity algorithm ≥ 0.980 were 

obtained; when evaluating linearity (of the system and of the method) correlation 

coefficients very close to 1.000 were obtained, which demonstrates the ability of the 

method to provide results that are directly proportional to the concentration of the analyte; 

then the precision was evaluated considering: Repeatability (of the system and of the 

method) and intermediate precision, demonstrating the ability of the method to provide 

results close to each other (RSD ≤ 2.00 %); accuracy was also demonstrated since 

recovery percentages between 98.00 - 102.00 % were obtained both for the dissolution 

analysis and for the content analysis; finally the stability parameters were studied (for 

dissolution analysis it is recommended to read the samples immediately after their 

preparation), filter test (the type of filter does not influence the results of the method for 

the analysis of dissolution), robustness (shown reliability for the content analysis method) 

and range (precision, accuracy and linearity in the range of 75.00 - 125.00 % of analyte 

is demonstrated both for the dissolution analysis and for the content analysis). 

 

Due to the fact that results were obtained within the specification for all the parameters 

evaluated, the validity of the analytical method was verified. 

 

Key words: Validation, dissolution, content, cetirizine hydrochloride, chromatography. 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Validar el método analítico para el análisis de disolución y contenido de clorhidrato de 

cetirizina en cápsulas blandas por cromatografía líquida de alta resolución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Validar el método analítico por cromatografía líquida de alta resolución para análisis 

de disolución de clorhidrato de cetirizina en cápsulas blandas, determinando los 

parámetros: Aptitud del sistema, selectividad, linealidad, precisión, exactitud, 

estabilidad, prueba de filtros y rango. 

 

2. Validar el método analítico por cromatografía líquida de alta resolución para análisis 

de contenido de clorhidrato de cetirizina en cápsulas blandas, determinando los 

parámetros: Aptitud del sistema, selectividad, linealidad, precisión, exactitud, 

robustez, estabilidad y rango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La industria farmacéutica disfruta de una imagen de calidad excelente; al elaborar sus 

productos destinados a curar enfermedades, salvar vidas o mejorar la calidad de vida no 

puede haber el mínimo margen para el error. Sin embargo, a pesar del estricto control se 

exige una mejora continua y máximas garantías de calidad, factores que constituyen el 

avance para conseguir un total dominio de ésta; el control de calidad en las etapas de 

fabricación de los medicamentos juega un papel trascendental.  

 

Los análisis se consideran procedimientos por los cuales se obtiene información, el costo 

para realizarlos es elevado y aparecen costos adicionales por las decisiones tomadas en 

base a ésta información; entonces es muy importante determinar el resultado correcto y 

demostrar que lo es. Es en este marco que surgen los procedimientos de validación de los 

métodos analíticos, puesto que confieren fiabilidad a los resultados obtenidos de los 

análisis involucrados, asegurando que los productos farmacéuticos cumplan con los 

parámetros de calidad establecidos.  

 

El clorhidrato de cetirizina es un principio activo de gran demanda a nivel mundial debido 

a su poder antihistamínico, utilizado para aliviar o prevenir los síntomas de alergias sin 

provocar somnolencia 1.  

 

En la presente tesis se realizó la validación del método analítico por cromatografía líquida 

de alta resolución para análisis de disolución y contenido de clorhidrato de cetirizina en 

cápsulas blandas, estos análisis (disolución y contenido) determinan la capacidad del 

medicamento para cumplir las funciones por la cuales ha sido fabricado y comercializado. 

Dada la importancia de los análisis de disolución y contenido, la validación realizada 

garantizará que los resultados obtenidos después de su ejecución sean confiables. 

 

Los parámetros involucrados para validar el método para análisis de disolución y 

contenido de clorhidrato de cetirizina serán: Aptitud del sistema, selectividad, linealidad, 

precisión, exactitud, estabilidad, prueba de filtros (análisis de disolución), robustez 

(análisis de contenido) y rango.  
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Calidad en la industria farmacéutica. 

 

1.1.1. Control de calidad en la industria farmacéutica. 

 

En cualquier industria la gerencia de la calidad está relacionada con la garantía de la 

calidad y ésta a su vez está relacionada con las normas BPM (Buenas Prácticas de 

Manufactura), según las normas BPM el control de calidad es trascendental; estas 

relaciones se ven de igual manera y aún con más empeño en la industria farmacéutica. 

 

El control de calidad consiste en realizar mediciones inherentes a un producto con el 

fin de verificar si los resultados obtenidos concuerdan con los especificados, 

denotando así su aptitud para los fines para los cuales fue fabricado; en la industria 

farmacéutica se asegura la calidad de los productos, ya que se realizan análisis de 

control desde la materia prima que ingresa, los productos intermedios fabricados, hasta 

los productos finales que son comercializados. 

 

1.1.2. Evolución de la normativa farmacéutica. 

 

A lo largo de los años han aparecido organismos reguladores para asegurar la calidad 

y seguridad en los productos farmacéuticos. 

 

La ley federal pure food and drugs act de 1906 en E.E.U.U. legislaba estableciendo 

sanciones en relación a la adulteración de alimentos y medicamentos, sin embargo no 

obligaba a las compañías farmacéuticas a establecer ni la eficacia, ni la seguridad de 

los medicamentos que comercializaban 2.  En 1938 mueren más de 100 niños en 

E.E.U.U. como consecuencia de la comercialización de una solución de sulfanilamida 

en dietilenglicol, que era un excelente solvente pero a la vez muy toxico; esto dio 

origen a una enmienda del Acta federal de 1906 en la cual se incluyó el concepto de 

seguridad de los medicamentos, siendo la FDA (Food and Drugs Administration) la 

encargada de aplicarla en la práctica. 
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Es entonces que se empezaron a requerir estudios de toxicidad en los medicamentos 

que se deseaban comercializar, sin embargo aún no se exigían pruebas de eficacia. En 

los 60 ocurrió el desastre de la talidomida, utilizado como sedante y calmante de 

nauseas en el primer trimestre de embarazo, muy efectivo aparentemente pero a la vez 

teratogénico, dando lugar al nacimiento de bebes afectados de focomelia; este hecho 

marca un punto de inflexión en lo referente a normativa farmacéutica. Se introducen 

en todos los países desarrollados una serie de leyes que exigen seguridad y eficacia 

demostrada con ensayos clínicos controlados 2. 

 

En el Perú la evolución del marco normativo farmacéutico se da de la siguiente 

manera: En 1997 se publica la ley Nro. 26842: “Ley general de salud”, en cuyo capítulo 

III se habla sobre el registro sanitario para la fabricación, importación, distribución o 

expendio de medicamentos. En el 2009 se publica la ley Nro. 29459: “Ley de los 

productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios” que orienta la 

regulación de estos productos, sustituyendo el capítulo III de la “Ley general de salud” 

estableciendo requisitos para solicitar el registro sanitario de productos farmacéuticos 

que son necesarios para garantizar su eficacia, seguridad, calidad e incluyendo también 

actividades de control y vigilancia sanitaria 3. La ley Nro. 29459 en su artículo Nro. 

18 establece que el control de calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios es obligatorio, integral y permanente; para garantizar 

la calidad de estos productos, los establecimientos públicos y privados, bajo 

responsabilidad, deben contar con un sistema de aseguramiento de la calidad 3. 

 

1.1.3. Requisitos y requerimientos para el control de calidad en la industria 

farmacéutica. 

 

Las organizaciones que tengan autorización para la fabricación de productos 

farmacéuticos cuentan con un departamento de control de calidad que es el responsable 

de disminuir o eliminar la posibilidad de cometer errores en el diseño, desarrollo, 

fabricación, control, liberación y distribución del producto; además de cerciorar la 

seguridad, calidad y eficacia del medicamento 4. Los requisitos y requerimientos para 

el control de calidad en la industria farmacéutica se resumen en los siguientes cuadros. 
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Cuadro 1: Requisitos para el control de calidad en la industria farmacéutica. 

Requisitos 

 

Recursos. 

Instalaciones físicas adecuadas. 

Personal capacitado. 

Procedimientos aprobados. 

 

 

Tareas. 

Muestreo. 

Preparación de patrones de trabajo. 

Inspección. 

Ensayos (liberación / rechazo). 

Vigilancia. 

 

 

Objetos. 

Materia prima y material de empaque. 

Productos intermedios. 

Productos a granel. 

Productos terminados. 

Condiciones ambientales. 

Fuente: Propia. 

 

Cuadro 2: Requerimientos para el control de calidad en la industria 

farmacéutica. 

Requerimientos 

Muestreo aprobado por el departamento de control de calidad. 

Métodos de análisis validados. 

Registros. 

Investigación de fallas para todas las desviaciones. 

Insumos que cumplan con la autorización de comercialización. 

Insumos que tengan la pureza requerida. 

Envases y etiquetado correctos. 

Liberación de lotes por personal autorizado. 

Muestras de retención de las materias primas y productos 

terminados. 

Fuente: Propia. 
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1.1.4. Controles farmacéuticos de rutina. 

 

A continuación se describen los análisis involucrados en el control de calidad de 

medicamentos: 

 

1.1.4.1. Aspecto. 

 

Se analiza el aspecto de manera sensorial 5. Las características observadas son: 

Forma farmacéutica (sólida, semisólida, líquida o gaseosa), color, olor, sabor, 

tamaño de partícula según corresponda, homogeneidad, etc. 

 

1.1.4.2. Identificación. 

 

Se evalúa la presencia de un determinado principio activo en un medicamento. 

Este análisis es capaz de distinguir un principio activo de otros compuestos de 

estructura química relacionada que puedan formar parte de un producto 

farmacéutico 5. 

 

1.1.4.3. Análisis de disolución. 

 

En el cuerpo humano, el ingrediente activo farmacéutico debe ser “disuelto” antes 

de ser absorbido por la sangre y llevado al sitio receptor para ejecutar el efecto 

terapéutico 6. 

 

Este análisis se emplea para determinar el porcentaje de disolución de los 

principios activos contenidos en un medicamento, estableciendo un criterio de 

evaluación de las propiedades físicas y biofarmacéuticas del producto 7. 

 

Se analiza utilizando un equipo disolutor que simula el proceso de disolución de 

una forma farmacéutica en el cuerpo humano, acompañado de técnicas analíticas 

instrumentales que cuantifican el porcentaje de analito disuelto (técnicas ópticas 

de absorción, de emisión y cromatográficas) 7. 
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Los equipos de disolución constan de seis vasos de disolución que contienen el 

medio de disolución y una varilla especial rotativa que provee el flujo 

hidrodinámico de los solventes que atraviesan la superficie de la forma 

farmacéutica 7. 

 

Las partes externas de un equipo de disolución son: Visor general, baño de agua, 

ajustadores, placa de vasos, rodillo de soporte, placa superior, calentador de agua, 

ejes (paletas o canastillas), desagüe. Observar la fotografía 1. 

 

Fotografía 1: Equipo de disolución. 

 

Fuente: Propia. 

 

Los aparatos de disolución más comunes son: Aparato 1 (canastillas) y aparato 2 

(paletas). Observar las figuras 1 y 2. 
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Figura 1: Aparato 1 (canastillas). 

 

Fuente: Propia. 

 

Figura 2: Aparato 2 (paletas). 

 

Fuente: Propia. 
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1.1.4.4. Análisis de contenido. 

 

Consiste en determinar el contenido de principio activo en un producto 

farmacéutico. Se analiza utilizando técnicas analíticas clásicas (técnicas 

volumétricas) e instrumentales (técnicas ópticas de absorción, de emisión y 

cromatográficas). 

 

1.1.4.5. Sustancias relacionadas. 

 

Se denominan sustancias relacionadas a las posibles impurezas que puede 

contener una muestra, éstas derivan de la degradación de algunos de los 

componentes de la muestra en el proceso de producción o a lo largo de su tiempo 

de vida 5. El ensayo de sustancias relacionadas busca identificar y cuantificar este 

tipo de sustancias, por tanto se debe disponer de técnicas adecuadas que permitan 

determinar los bajos niveles de concentración de estas sustancias en los productos 

farmacéuticos para demostrar que estos no se encuentran presentes o se 

encuentran por debajo de los valores establecidos como límites aceptables. Se 

analiza utilizando técnicas cromatográficas. 

 

1.1.4.6. Uniformidad de contenido. 

 

Mide la homogeneidad de un lote en relación al contenido de principio activo en 

un producto farmacéutico. Se analiza utilizando técnicas analíticas instrumentales 

(técnicas ópticas de absorción, de emisión y cromatográficas)8. 

 

1.1.4.7. Propiedades fisicoquímicas. 

 

Las propiedades a evaluar dependen de la forma farmacéutica del producto, por 

ejemplo para preparados líquidos se realizan controles de pH, para productos 

sólidos se realizan controles de dureza, humedad, etc. Se analizan utilizando 

técnicas analíticas clásicas e instrumentales 8. 
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1.1.4.8. Análisis microbiológicos. 

 

Son de importancia en el proceso de fabricación. Se ejecutan utilizando 

organismos microbiológicos para evaluar determinadas propiedades de un 

fármaco, también se evalúa la esterilidad de estos productos o su carga 

microbiológica 5. 

 

1.1.5. Técnicas analíticas utilizadas en la industria farmacéutica. 

 

Gracias al avance tecnológico se cuenta con nuevos equipos analíticos capaces de 

proporcionar respuestas fiables al evaluar la calidad de un medicamento, equipos que 

permiten análisis más sencillos y rápidos; la tendencia que están siguiendo las 

farmacopeas es optar por utilizar técnicas instrumentales desplazando a las clásicas 8. 

 

Las técnicas analíticas pueden clasificarse en: Cualitativas (que revelan la esencia de 

un principio activo en un producto farmacéutico) y cuantitativas (que valoran el 

contenido de un principio activo en una matriz) 9. 

 

1.1.5.1. Técnicas analíticas clásicas e instrumentales. 

 

Las técnicas analíticas clásicas están basadas en interacciones materia/materia 10, 

el principio activo se determina por volumetría (los métodos gravimétricos no son 

de uso común en la industria farmacéutica). Por otra parte, las técnicas analíticas 

instrumentales están basadas en interacciones materia/energía 10, utilizan un 

instrumento más o menos complejo para evaluar una propiedad física o química 

del sistema objeto de análisis 11. 

 

1.1.5.1.1. Técnicas analíticas clásicas: Volumetría. 

 

Las técnicas de valoración más utilizadas para los análisis 

farmacéuticos son: Valoraciones volumétricas directas, valoraciones 

volumétricas residuales, valoraciones complejométricas, valoraciones 

por oxido - reducción (REDOX) y valoraciones volumétricas en 

disolventes no acuosos 7. 
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1.1.5.1.2. Técnicas analíticas instrumentales. 

 

Las técnicas analíticas instrumentales tienen la capacidad de separar, 

identificar y cuantificar principios activos 12. En el siguiente cuadro se 

mencionan las técnicas analíticas instrumentales de mayor utilización en 

los departamentos de control de calidad farmacéutico. 

 

Cuadro 3: Técnicas analíticas instrumentales más habituales en la 

industria farmacéutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

 

1.1.5.2. Cromatografía líquida de alta resolución. 

 

Las técnicas cromatográficas involucran separación en múltiples etapas, los 

componentes de una muestra se distribuyen entre dos fases, una de las cuales es 

estacionaria y la otra móvil 13. 

Técnicas 

analíticas 

instrumentales. 

 

Aplicación. 

Cromatografía 

líquida de alta 

resolución. 

Análisis de identificación, disolución, 

contenido, uniformidad de contenido y  

sustancias relacionadas. 

Cromatografía de 

gases. 

Análisis de identificación, contenido, sustancias 

relacionadas y disolventes residuales. 

Espectrofotometría 

UV - Vis. 

Análisis de identificación, disolución, contenido 

y uniformidad de contenido. 

Espectrofotometría 

de infrarrojo. 

Análisis de identificación. 

Espectrofotometría 

de absorción 

atómica. 

Análisis de disolución y contenido de metales e 

impurezas metálicas. 

Polarimetría. Determinación de pureza óptica. 
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La fase estacionaria puede ser un sólido, un líquido absorbido sobre un sólido o 

un gel; puede estar empacada en una columna, extendida como una capa, 

distribuida como película o aplicada mediante otras técnicas. La fase móvil puede 

ser gaseosa, líquida o un fluido supercrítico 14. 

 

La separación puede basarse en adsorción, distribución de masa, intercambio 

iónico o en diferencias entre las propiedades fisicoquímicas de las moléculas, tales 

como tamaño, masa o volumen 13. 

 

Un cromatógrafo de líquidos consta de un recipiente que contiene la fase móvil, 

una bomba para forzar el paso de la fase móvil a través del sistema (a alta presión), 

un inyector para introducir la muestra en la fase móvil, una columna 

cromatográfica, un detector y un dispositivo de recolección de datos 10. 

 

1.1.5.2.1. Conceptos cromatográficos. 

 

- Fase estacionaria. 

 

Sustancia fija en una posición durante la cromatografía. Las 

fases estacionarias más comúnmente utilizadas son la sílice 

modificada o las microperlas de polímero 7. 

 

- Columna cromatográfica. 

 

Es un tubo que contiene la fase estacionaria y a través del cual 

discurre la fase móvil 13. 

 

- Fase móvil. 

  

Es un disolvente o mezcla de disolventes. La muestra que está 

siendo separada / analizada se inyecta en la fase móvil que se 

mueve a través de la columna. 

 

 



 

 

32 

 

- Cromatograma. 

 

Es una representación gráfica de la respuesta del detector, 

concentración de analito en el efluente u otra cantidad utilizada 

como una medida de concentración del efluente en función del 

volumen de efluente o del tiempo 15. 

 

En la figura 3 se observa un cromatograma en el cual se 

distingue la aparición de un pico cromatográfico 

correspondiente al analito de interés (clorhidrato de cetirizina). 

 

El pico aparece luego de un tiempo de retención (tR), y es 

caracterizado por su altura (h), altura media (h/2), ancho en la 

línea base (w) y ancho en la altura media (Wh/2). 

 

Figura 3: Cromatograma correspondiente a un pico de 

clorhidrato de cetirizina. 

 

Fuente: Propia. 
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- Tiempo de retención (tR). 

 

Tiempo transcurrido entre la inyección de la muestra y la 

aparición de la respuesta máxima 7. Son característicos de los 

compuestos que representan 16. 

 

- Tiempo muerto (tM). 

 

Tiempo requerido para la elución de un componente no 

retenido 7. 

 

- Volumen muerto (VM). 

 

Volumen de fase móvil requerido para eluír un componente no 

retenido 7. 

 

- Número de platos teóricos (N). 

 

Es una medida de eficiencia de la columna 15. 

 

- Resolución (R). 

 

Medida cuantitativa de la capacidad de un método 

cromatográfico para separar dos analitos. 

 

- Factor de capacidad (K´). 

 

Conocido como factor de retención. Relaciona el equilibrio de 

distribución del analito de interés entre la fase estacionaria y 

la fase móvil. 

 

 

 

 



 

 

34 

 

- Factor de asimetría (T). 

 

Se define como la relación entre la distancia desde la línea 

central del pico a la pendiente de bajada y la distancia desde la 

línea central del pico a la pendiente de subida. En general, es 

una medida de la calidad de la columna 13. 

 

1.1.5.2.2. Instrumentación. 

 

En la figura 4 se muestra un esquema de los componentes 

fundamentales de un cromatógrafo de líquidos de alta resolución. 

 

Figura 4: Instrumentación en cromatografía líquida de alta 

resolución. 

 

Fuente: Externa 10. 
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a) Recipientes para la fase móvil y sistemas para el 

tratamiento de los disolventes. Un aparato moderno de 

HPLC se equipa con uno o más recipientes de vidrio o de 

acero inoxidable que cuentan con un sistema para eliminar 

los gases disueltos (oxígeno y nitrógeno) que interfieren 

formando burbujas en los sistemas de detección. Un 

desgasificador puede consistir en un sistema de bombeo 

por vacío, un sistema de destilación, dispositivos para 

calentar y agitar los disolventes o sistemas de difusión que 

permiten arrastrar los gases disueltos fuera de la solución 

mediante finas burbujas de un gas inerte de baja 

solubilidad 7,8. 

 

b) Sistemas de bombeo. Los requisitos para un sistema de 

bombeo en HPLC incluyen la generación de presiones por 

encima de 400 kg/cm2, un flujo libre de pulsaciones, un 

intervalo de caudales de 0.1 a 10 ml/min y componentes 

resistentes a la corrosión (juntas de acero inoxidable o 

teflón). Se utilizan tres tipos de bombas, cada una con sus 

propias ventajas y desventajas: Bombas recíprocas, 

bombas de jeringa o de desplazamiento y bombas 

neumáticas o de presión constante 7. 

 

c) Sistemas de inyección de muestra. El método más 

ampliamente utilizado para la introducción de la muestra 

utiliza bucles de muestra, estos dispositivos están 

normalmente integrados en el equipo cromatográfico y 

hay bucles intercambiables que permiten la elección de 

tamaños de muestra desde 5 a 500 µl 7. También existen 

válvulas de inyección de micromuestras, con bucles con 

volúmenes de 0.5 a 5 µl 7. 
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d) Columnas para cromatografía de líquidos. La mayoría 

de las columnas tienen una longitud entre 5 y 30 cm, su 

diámetro interno es a menudo de 4 a 10 mm y los tamaños 

de las partículas de los rellenos más comunes son 3, 5 y 

10 µm. 

 

e) Detectores. Son dispositivos que permiten medir a la 

salida de la columna una propiedad del eluyente que 

deberá depender de la composición de este 17. 

 

1.1.5.3. Aplicaciones en la industria farmacéutica. 

 

Con la utilización de esta técnica instrumental, la industria farmacéutica tiene el 

potencial de descubrir fallas en sus productos antes, durante y después de su 

comercialización. Actualmente la industria farmacéutica debe cumplir con la 

normativa de las Prácticas Adecuadas de Fabricación (PAF) de la OMS 18, parte 

de ésta normativa tiene relación con la cualificación de los equipos que están 

involucrados en la fabricación y control de los productos farmacéuticos. Es decir 

previo a la utilización de un equipo HPLC se lleva a cabo la cualificación de éste 

tomando en cuenta la evaluación de instalación, operación y desempeño del 

mismo 17. 

 

1.2. Validación de métodos analíticos en la industria farmacéutica. 

 

1.2.1. Validación. 

 

Según NCF, es la obtención de pruebas de que cualquier procedimiento, proceso, equipo, 

material, actividad o sistema produce el resultado previsto 7. 

 

Según AEFI, es el establecimiento de evidencia documentada de que un procedimiento 

analítico conducirá, con un alto grado de seguridad, a la obtención de resultados precisos 

y exactos, dentro de las especificaciones y los atributos de calidad previamente 

establecidos 20. 
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Según USP, es el proceso por el cual se establece mediante estudios de laboratorio que 

las características de desempeño de la metodología analítica cumplen los requerimientos 

para la aplicación analítica propuesta 20. 

 

1.2.2. Tipos de validación. 

 

 Validación prospectiva: 

 

Establecimiento de evidencia documentada para demostrar que un método analítico 

cumplirá con su propósito, se basa en información obtenida antes de su 

implementación. Se realiza previamente a la fabricación comercial del producto en 

estudio 19. 

 

 Validación retrospectiva:  

 

Establecimiento de evidencia documentada para demostrar que un método analítico 

cumple con su propósito. Se realiza cada cierto tiempo durante la fabricación 

comercial del producto en estudio 19. Los lotes seleccionados para la validación 

retrospectiva deben ser representativos de todos los lotes fabricados durante el 

periodo de revisión 7. 

 

1.2.3. Validaciones de métodos analíticos. 

 

La validación de un método analítico nos ayuda a confirmar que éste tiene capacidades 

de desempeño consistentes con lo que la aplicación requiere 21. 

 

1.2.4. Características de un estudio de validación de métodos analíticos. 

 

1.2.4.1. Frecuencia. 

 

Los estudios de validación se realizan cada vez que: Se implemente un nuevo 

método analítico, cuando haya una transferencia de métodos analíticos o cuando 

se incorpore un equipo nuevo con diferentes características 5. 
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1.2.4.2. Desarrollo de una validación. 

 

Consta de la elaboración de un “protocolo de validación” para verificar la 

conformidad de todo el material, reactivos y equipos que intervienen en la 

validación;  luego se procede a la realización de la validación y evaluación de los 

resultados para después redactar un reporte o “informe técnico de validación”  

dando pase a la elaboración de un “expediente de validación” (figura 5) 19. 

 

Figura 5: Desarrollo de una validación. 

 

Fuente: Propia. 
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1.2.4.3. Protocolo de una validación. 

 

Antes de realizar la elaboración del protocolo de validación, se deben diferenciar 

tres casos: Cuando se trata de un método normalizado que se aplica exactamente 

como está descripto en la norma (USP, BP, EP, etc.), cuando se trata de una 

modificación a un método normalizado (modificaciones que pueden tener 

repercusión sobre los resultados) o cuando se trata de un método propio 7. 

 

Para identificar los parámetros que se van a evaluar se deben seguir los pasos 

detallados en la figura 6, la elección de los parámetros para una validación se 

muestran en el cuadro 4. 

 

Figura 6: Elección de parámetros para una validación. 

 

Fuente: Propia.  
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Cuadro 4: Elección de parámetros para una validación. 

Parámetros de 

validación 

Categoría 

I(1) 

Categoría II(2) Categoría 

III(3) 

Categoría 

IV(4) Cuantificación Límite 

Selectividad. Si Si Si * Si 

Exactitud. Si Si * * No 

Precisión. Si Si No Si No 

Límite de 

detección. 

No No Si * No 

Límite de 

cuantificación. 

No Si No * No 

Linealidad. Si Si No * No 

Rango. Si Si * * No 

Fuente: Externa 7. 

 

Notas:  

*Puede ser requerido dependiendo de la naturaleza del ensayo especificado. 

(1) Procedimientos analíticos para la cuantificación de los componentes 

principales de fármacos a granel o ingredientes activos (incluyendo 

preservantes) en productos farmacéuticos terminados. 

(2) Procedimientos analíticos para la determinación de impurezas en fármacos a 

granel o productos de degradación en productos farmacéuticos terminados. Estos 

procedimientos incluyen análisis cuantitativos y pruebas de límite. 

(3) Procedimientos analíticos para la determinación de las características de 

desempeño (análisis de disolución, liberación de fármacos, etc.) 

(4) Pruebas de identificación. 

Además como parámetros internos se debe considerar las pruebas de estabilidad 

de la muestra, prueba de filtros (para el caso de disoluciones) y robustez. 

 

1.3. Parámetros de validación. 

 

A continuación se detallan cada uno de los parámetros que se evalúan en la validación de 

un método analítico. 

 

1.3.1. Aptitud del sistema. 
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1.3.1.1. Definición. 

 

Es conocida también como idoneidad del sistema (system suitability test), es un 

ensayo que permite comprobar en el momento de utilización del método que el 

equipo, las operaciones de análisis y de muestras a ser analizadas constituyen un 

sistema integral que puede ser evaluado como tal. Las pruebas de aptitud del 

sistema han de ser entendidas como parte integrante del procedimiento de análisis 

y en general su realización es un paso previo a la aplicación rutinaria del método. 

No deberían considerarse válidos aquellos resultados obtenidos sin superar las 

pruebas de idoneidad 7. Las pruebas de aptitud del sistema encuentran mayor 

difusión dentro de las técnicas separativas y por ello los parámetros de evaluación 

son principalmente de carácter cromatográfico 8. 

 

1.3.1.2. Metodología. 

 

Se prepara un estándar a la concentración nominal y luego se inyecta por cinco 

veces. 

 

Los parámetros cromatográficos a evaluar se describen a continuación: 

 

a) Factor de asimetría o cola (T). Mide la asimetría de la señal 

generada por el analito, las señales simétricas son preferibles 

porque minimizan las imprecisiones en la detección del inicio y 

el final del pico por parte de los sistemas de integración. Por lo 

tanto, permiten una mejor y más precisa cuantificación del área 

bajo la curva 7. 

 

b) Factor de capacidad (K`). Se interpreta como el número de 

volúmenes de fase móvil necesarios para eluír un compuesto 

después del volumen inicial contenido en la columna en un 

tiempo (t0) 
7. 
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c) Número de platos teóricos (N). Expresa el número de picos que 

pueden aparecer en el cromatograma por unidad de tiempo. Mide 

la eficacia del sistema cromatográfico y su capacidad para 

proporcionar bandas de elución estrechas 7. 

 

d) Resolución (R). Mide la separación entre dos picos. Resulta muy 

útil para controlar el comportamiento de posibles interferencias 7. 

 

1.3.1.3. Parámetros estadísticos. 

 

 Desviación estándar relativa (RSD) o coeficiente de variación 

(CV). 

 

1.3.1.4. Criterios de aceptación. 

 

El coeficiente de variación (CV) o desviación estándar relativa (RSD) deberá ser 

≤ 2.00 % para cinco inyecciones de un mismo vial de estándar a la concentración 

nominal 7. 

 

En tanto a los parámetros cromatográficos: 

 

a) Factor de asimetría (T). Un pico perfectamente simétrico tendrá 

un factor de asimetría de 1.00. Un pico que presente un 

ensanchamiento por el inicio del pico tendrá valores inferiores a 

la unidad, mientras que si presenta cola el factor de asimetría será 

superior a la unidad. Debería encontrarse entre 0.80 y 1.50, 

aunque pueden aceptarse valores de hasta 2.00 7. 

 

b) Factor de capacidad (K’). Es recomendable valores superiores 

a 1.00, consiguiéndose una óptima resolución con valores 

mayores a 2.00 7. 

 

c) Número de platos teóricos (N). El número de platos teóricos no 

deberá ser menor a 1000 7. 
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d) Resolución (R). Para picos de tamaño similar se alcanza una 

resolución de 1.50, aunque es deseable fijar una resolución mayor 

a 2.00 7. 

 

1.3.2. Selectividad. 

 

1.3.2.1. Definición. 

 

Es la capacidad de evaluar de manera inequívoca al analito en presencia de 

aquellos componentes cuya presencia resulta previsible tales como impurezas, 

productos de degradación y componentes de la matriz 20. Los procedimientos de 

análisis que pueden ser utilizados son: Selectividad por adición de interferencias 

y selectividad por estresamiento de muestra 7. 

 

Un parámetro relevante en la determinación de la selectividad de un método 

analítico (cuando se trata de métodos cromatográficos) es la prueba de pureza de 

pico, ésta consiste en comparar (mediante un algoritmo matemático) el espectro 

de absorción obtenido a lo largo del pico cromatográfico, cuando un pico es 

debido solo a una sustancia el espectro de absorción es similar en cualquier punto 

(inicio, medio o final del pico), cuando se encuentran sustancias sobrepuestas en 

el mismo pico el espectro de absorción cambia con el tiempo. Debido a que la 

prueba se realiza mediante la comparación de espectros, para su realización es 

necesario contar con un detector DAD (arreglo de diodos). 

 

1.3.2.2. Metodología. 

 

a) Por adición de interferencias. Se aplica en aquellos productos 

farmacéuticos para los que se tienen identificadas las posibles 

interferencias y éstas se encuentran disponibles de forma aislada. 

Se evalúa la selectividad por comparación de los resultados 

obtenidos en muestras que contengan productos de degradación, 

compuestos relacionados, impurezas o ingredientes del placebo 

(excipientes) con los aportados por una muestra libre de este tipo 

de sustancias 8. 
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Se trabaja con un estándar a concentración nominal y una muestra 

al 100 % de concentración preparada en proporciones conocidas 

de estándar e interferencias. Siguiendo el método analítico a 

validar se trabajan tanto el estándar a concentración nominal 

(inyectar seis veces en el sistema cromatográfico) como la 

muestra preparada según lo dicho anteriormente (inyectar seis 

veces en el sistema cromatográfico). 

 

b) Muestras sometidas a estrés. Cuando no se puede disponer de 

las impurezas o productos de degradación (o no pueden ser 

identificados) se puede demostrar la selectividad sometiendo las 

muestras a estrés, se comparan los resultados obtenidos con 

aquellos correspondientes a muestras en condiciones normales, el 

grado de concordancia entre estos es una medida de la 

selectividad 8. Las condiciones de estrés para lograr la 

degradación del principio activo en análisis son: Termólisis, 

fotólisis, hidrólisis, hidrólisis ácida, hidrólisis alcalina y 

oxidación 7. 

 

1.3.2.3. Parámetros estadísticos. 

 

Para el análisis de contenido se evalúa la selectividad calculando el porcentaje de 

discrepancia entre las medias de los resultados obtenidos en presencia o ausencia 

de posibles interferencias 20. 

 

Para la confrontación de las dos medias también se aplica una prueba t de student 

Fisher para comprobar la existencia de diferencias significativas entre los dos 

grupos. Antes de aplicar esta prueba se comprueba la normalidad de la 

distribución muestral y la homogeneidad de variancias 20. Ya que tratamos con 

muestras pequeñas (n < 30) se comprobará la normalidad con una prueba como la 

de Shapiro - Wilks o la de Kolmogorov (se acepta el supuesto de normalidad si el 

resultado es no significativo (p ≥ 0.05)) 22. La prueba de homogeneidad de 

variancias se realiza con el test de Levene (se acepta el supuesto de 

homocedasticidad si el resultado es no significativo (p ≥ 0.05)) 22. 
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1.3.2.4. Criterios de aceptación. 

 

 Para el análisis de disolución, la respuesta del método es únicamente 

proporcionada por el analito de interés sin interferencias de otras 

sustancias relacionadas con el de una u otra forma 7. 

 

 Por adición de interferencias en análisis de contenido: Es conforme si 

no existe una diferencia significativa entre ambos grupos, el 

porcentaje de discrepancia de las medias debe ser menor al valor 

máximo establecido (2.00 %) 7. La no existencia de una diferencia 

significativa entre ambos grupos también es evaluada considerando la 

prueba t de student – Fisher (es conforme si p ≥ 0.05) 20. 

 

 En muestras sometidas a estrés en análisis de contenido: Es conforme 

si el método es capaz de distinguir entre todas las posibles especies 

químicas que pueden generarse y si hay pureza de pico con ausencia 

de coelución (el valor numérico del algoritmo de pureza de pico debe 

ser mayor a 0.980) 7. 

 

1.3.3. Linealidad del sistema y linealidad del método. 

 

1.3.3.1. Definición. 

 

Capacidad de un método para obtener resultados linealmente proporcionales a la 

concentración del analito en la muestra en un intervalo determinado 14. 

 

1.3.3.2. Metodología. 

 

La linealidad se determina construyendo una curva de calibración relacionando 

las cantidades o concentraciones “x” (variable independiente) y la respuesta 

medida “y” (variable dependiente) utilizando como mínimo cinco niveles de 

concentración para la linealidad del sistema y tres niveles para la linealidad del 

método, luego analizar e inyectar por triplicado cada nivel 7. 
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La linealidad del sistema se evalúa analizando soluciones estándar en diferentes 

concentraciones y la linealidad del método se evalúa analizando soluciones 

muestra en diferentes concentraciones (preparadas a partir de estándar de analito 

y placebo) 7. 

 

 Linealidad del sistema: Disponer de un patrón o estándar de 

referencia correspondiente al principio activo del método analítico a 

validar. Se prepara una serie de soluciones patrón de concentraciones 

crecientes en el (o los) disolvente (s) dados en el método analítico 

respectivo. Continuar la técnica analítica hasta la lectura instrumental, 

evaluar por triplicado (inyección o lectura) una determinación 

(absorbancia, área, volumen, etc.) por cada solución muestra. 

 

 Linealidad del método: Disponer de un patrón o estándar de 

referencia correspondiente al principio activo del método analítico a 

validar y un placebo correspondiente al producto cuyo método 

analítico se validará. Se prepara una serie de soluciones patrón de 

concentraciones crecientes en el (o los) disolvente(s) dados en el 

método analítico respectivo. Continuar la técnica analítica hasta la 

lectura instrumental, evaluar por triplicado (inyección o lectura) una 

determinación (absorbancia, área, volumen, etc.) por cada solución 

muestra. 

 

1.3.3.3. Parámetros estadísticos. 

 

 Coeficiente de correlación (r) 20. 

 

1.3.3.4. Criterios de aceptación. 

 

 El coeficiente de correlación (r): Indica el grado de correlación entre 

las variables “x” (concentración o cantidad de analito), y la variable 

“y” (respuesta). Si r ≥ 0.998 significa que existe correlación con una 

probabilidad elevada. 
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1.3.4. Precisión. 

 

1.3.4.1. Definición. 

 

La precisión expresa el grado de dispersión entre una serie de medidas 8. La 

precisión engloba diferentes tipos de estudios: Repetibilidad (instrumental y del 

método), precisión intermedia y reproducibilidad 7. 

 

a) Repetibilidad. Se subdivide en: 

 

Repetibilidad del Sistema. Este parámetro estudia la 

variabilidad debida únicamente al instrumento 7.  

 

Repetibilidad del Método. Estudia la variabilidad debida al 

método, se efectúa sobre una muestra homogénea que se analiza 

independientemente desde el principio (preparación de muestra) 

hasta el final (lectura de resultados) por el mismo analista e 

instrumento en el mismo laboratorio 7. 

 

b) Precisión intermedia. Estudia la variabilidad del método 

efectuando una serie de análisis sobre el mismo lote en 

condiciones operativas diferentes pero en un mismo laboratorio 7. 

 

c) Reproducibilidad. Sólo se realizará en los casos en que se quiera  

transferir el método a otros laboratorios o incluirlo en guías 

oficiales 7. Estudia la variabilidad del método bajo condiciones 

operativas diferentes y en distintos laboratorios 7. 

 

1.3.4.2. Metodología. 

 

a) Repetibilidad. 

 

Repetibilidad del sistema. Se prepara una solución estándar a 

concentración nominal y se inyecta cinco veces. 
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Repetibilidad del método. Se preparan seis muestras con sus 

respectivos estándares y se inyecta cada muestra mínimo por 

duplicado. 

 

b) Precisión intermedia. Dos analistas diferentes preparan (cada 

uno) seis muestras con sus respectivos estándares y se inyecta 

cada muestra mínimo por duplicado en diferentes equipos. 

 

c) Reproducibilidad. Diferentes analistas preparan muestras 

procedentes de lotes homogéneos en condiciones operativas y 

ambientales distintas, pero siguiendo el procedimiento descrito en 

el método analítico. 

 

1.3.4.3. Parámetros estadísticos. 

 

 Coeficiente de variación (CV) 20. 

 Análisis de varianza ANOVA 20. 

 

1.3.4.4. Criterios de aceptación. 

 

a) Repetibilidad. 

 

Repetibilidad del sistema. Coeficiente de variación CV o 

desviación estándar relativa RSD ≤ 2.00 % 20. 

 

Repetibilidad del método. Para análisis de contenido de 

productos farmacéuticos analizados por métodos 

cromatográficos, espectrofotométricos y volumétricos a 

excepción de vitaminas y muestras separadas por extracción el  

CV o RSD debe ser ≤ 2.00 %. Para vitaminas y muestras 

separadas por extracción el CV o RSD debe ser ≤ 3.00 %. Para 

trazas e impurezas el CV o RSD debe ser ≤ 5.00 %. Para análisis 

de disolución el CV o RSD debe ser ≤ 6.00 % 20. 
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b) Precisión intermedia. Para el análisis de contenido de productos 

farmacéuticos analizados por métodos cromatográficos, a 

excepción de vitaminas y muestras separadas por extracción el 

CV o RSD debe ser ≤ 2.00 %. Para vitaminas y muestras 

separadas por extracción el CV o RSD debe ser ≤ 3.00 %. Para 

trazas e impurezas el CV o RSD debe ser ≤ 5.00 %. Para análisis 

de disolución el CV o RSD debe ser ≤ 6.00 % 20. 

 

Al realizar el análisis de varianza ANOVA se debe concluir que 

no existen diferencias significativas para cada factor por separado 

(p ≥ 0.05), también se debe demostrar que no existen diferencias 

significativas en la precisión intermedia para la interacción entre 

ambos factores analista*equipo (p ≥ 0.05) 20. 

 

1.3.5. Exactitud. 

 

1.3.5.1. Definición. 

 

Se define como la diferencia entre la media de los resultados obtenidos 

experimentalmente y el verdadero valor o valor aceptado como correcto para la 

cantidad medida 8. La exactitud debe demostrarse en todo el intervalo especificado 

según el método analítico 7. La exactitud se expresa en forma de porcentaje de 

recuperación de la cantidad de analito presente en la muestra, o bien en forma de 

diferencia entre el valor hallado y el valor verdadero 7.  

 

La falta de exactitud (inexactitud) puede presentarse: 

 

a) Por defecto: Se produce cuando la matriz de la muestra es compleja 

y la extracción del analito requiere varios pasos que se traducen 

inevitablemente en una disminución de la recuperación, por ello es 

conveniente intentar optimizar la preparación de la muestra para mejorar 

la recuperación 7. 
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b) Por exceso: Suele producirse cuando existen interferencias analíticas 

y la selectividad del método no es la adecuada, los resultados finales son 

superiores a los verdaderos. En este caso (si es posible) se deberían 

modificar las condiciones del método para optimizar la selectividad 7. 

 

1.3.5.2. Metodología. 

 

a) Aplicación del método analítico a un analito de concentración 

conocida. 

 

Método de placebo cargado: Se prepara un placebo de la 

muestra problema que contenga todos los ingredientes excepto el 

analito a determinar, sobre él se añaden cantidades conocidas de 

analito a tres niveles de concentración dentro del rango a estudiar. 

Se realizan como mínimo tres determinaciones para cada nivel, 

luego se calcula el porcentaje de recuperación 7. 

 

Método de adición de patrón: Se utiliza este método cuando no 

es posible preparar un placebo. Consiste en la adición de 

cantidades crecientes del analito de interés a una cantidad fija de 

muestra a tres niveles de concentración dentro del rango a 

estudiar. Se realizan como mínimo tres determinaciones para cada 

nivel y se analizan las muestras adicionadas y no adicionadas, 

calculando finalmente el porcentaje de recuperación 7. 

 

b) Comparación con un método de referencia validado. Se 

compara los resultados obtenidos por el método analítico que se 

quiere validar con los resultados obtenidos con un método de 

referencia cuya exactitud está bien determinada o definida 7. 

 

1.3.5.3. Parámetros estadísticos. 

 

 Recuperación media (Rm) 20. 

 Prueba t de student 20. 
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1.3.5.4. Criterios de aceptación. 

 

El valor Rm debe encontrase entre 98.00 - 102.00 % 20. 

Al aplicar la prueba t de student se debe comprobar la no existencia de diferencias 

significativas entre los porcentajes de recuperación obtenidos para cada nivel de 

concentración (p ≥ 0.05) 20. 

 

1.3.6. Rango o intervalo. 

 

1.3.6.1. Definición. 

 

Se define como el intervalo entre la concentración superior e inferior de analito 

para el cual se ha demostrado precisión, exactitud y linealidad 8. 

 

1.3.6.2. Metodología. 

 

Se realiza según los procedimientos analíticos descritos para la evaluación de los 

parámetros de precisión, exactitud y linealidad. 

 

1.3.6.3. Criterios de aceptación. 

 

Será aceptado cuando el método analítico proporcione precisión, exactitud y 

linealidad adecuada en los extremos del intervalo al igual que dentro de él 20. 

 

1.3.7. Robustez. 

 

1.3.7.1. Definición. 

 

Es una medida de la capacidad del método analítico para no ser afectado por 

variaciones pequeñas, aunque deliberadas 20. Los factores de influencia pueden 

ser cuantitativos (pH, temperatura, porcentaje de componente orgánico en una fase 

móvil, etc.) como cualitativos (fabricante de una columna, de un reactivo, etc.) 7. 
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1.3.7.2. Metodología. 

 

Se puede evaluar considerando los siguientes factores de influencia: 

 

- Composición de fase móvil 20: Porcentaje de solvente orgánico, 

concentración de sales en el tampón (fuerza iónica), concentración de 

aditivos (aminas), etc. 

- pH de la fase móvil 20. 

- Volumen de inyección 20. 

- Temperatura de la columna 20. 

- Flujo 20. 

- Tipo de columna 20: Fabricante de la fase estacionaria, lote de la columna, 

antigüedad de la columna, etc. 

 

Se utiliza el diseño factorial de Youden – Steiner que permite estudiar la influencia 

o efecto resultante de la modificación de siete factores en el método mediante ocho 

experimentos 20. Los valores nominales indicados para cada factor en el método 

analítico corresponden a las letras mayúsculas “A, B, C, D, E, F, G”. Los valores 

alternativos o modificados están indicados por letras minúsculas “a, b, c, d, e, f, 

g”. La matriz resultante se muestra en el cuadro 5:  

 

Cuadro 5: Matriz para evaluación de robustez. 

Experimentos 
Factores 

A/a B/b C/c D/d E/e F/f G/g 

1 A B C D E F G 

2 A B c D e f g 

3 A B C d E f g 

4 A b c d e F G 

5 a B C d e F g 

6 a b c d E f G 

7 a b C D e f G 

8 a b c D E F g 

Fuente: Externa 20. 
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Elegir los factores de influencia para el método analítico a evaluar, preparar dos 

muestras con sus respectivos estándares e inyectar por duplicado de acuerdo a la 

matriz anteriormente mencionada 20. 

 

1.3.7.3. Parámetros estadísticos. 

 

El efecto de cada factor de influencia se calcula de la siguiente manera: 

 

EFECTO = 
∑ 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔−∑ 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔

𝟒
 

 

Donde: 

Σ Valores nominales = Letras mayúsculas “A, B, C, D, E, F, G”. 

Σ Valores alternativos =  Letras minúsculas “a, b, c, d, e, f, g”. 

 

1.3.7.4. Criterios de aceptación. 

 

Estadísticamente una forma de decidir si la influencia de un factor es relevante 

consiste en comparar el valor del efecto con la expresión s√2, donde s es la 

desviación estándar obtenida en el ensayo de repetibilidad del método. Las 

diferencias superiores en valor absoluto al resultado de esta expresión se 

consideran significativas 20. 

 

1.3.8. Estabilidad. 

 

1.3.8.1. Definición. 

 

Es la propiedad de una muestra preparada de conservar su integridad 

fisicoquímica y la concentración del analito de interés después de almacenarse 

durante un tiempo determinado bajo condiciones específicas 8. En el caso que la 

estabilidad de la muestra resulte afectada en el periodo de tiempo evaluado, se ha 

de hacer constar. 
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1.3.8.2. Metodología. 

 

Se preparan seis muestras con sus respectivos estándares y se inyectan por 

duplicado a las cero horas, a las doce horas y a las veinticuatro horas.  

 

1.3.8.3. Parámetros estadísticos. 

 

 Coeficiente de variación 20. 

 Estadístico de Fisher 20. 

 

1.3.8.4. Criterios de aceptación. 

 

Tanto la desviación estándar relativa entre los resultados obtenidos para cada 

corrida como la desviación estándar relativa global deben ser ≤ 2.00 % para 

análisis de contenido y ≤ 6.00 % para análisis de disolución. 

 

Para la prueba estadística de Fisher de comparación de medidas repetidas para 

evaluar el efecto del tiempo en los resultados de disolución o contenido de 

clorhidrato de cetirizina, se debe comprobar que no existe una diferencia 

significativa entre los resultados obtenidos p ≥ 0.05 20. 

 

1.3.9. Prueba de filtros para análisis de disolución. 

 

1.3.9.1. Definición. 

 

La filtración de las muestras en análisis de disolución se realiza para prevenir que 

las partículas no disueltas del fármaco ingresen a la muestra de análisis y 

ocasionen resultados falsos. La filtración también remueve los excipientes 

insolubles que pueden causar interferencia significativa 7. 

 

Los filtros comúnmente utilizados se describen a continuación. 
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Papel filtro: Es un papel utilizado como tamiz que se usa principalmente en el 

laboratorio para filtrar las impurezas insolubles y permitir el paso de la solución 

en estudio a través de sus poros 7. 

 

Algodón: Debido a sus características únicas y su composición orgánica, el 

algodón es uno de los materiales ideales para ser utilizado como filtro 7. 

 

Filtro de jeringa de PVDF: Elimina de forma fiable microorganismos y 

partículas presentes en líquidos, aire y gases.  

 

El filtro de referencia con el que se comparan los demás tipos de filtro es el filtro 

de PVDF (fluoruro de polividilideno) de 0.45 µm de diámetro 7. 

 

1.3.9.2. Metodología. 

 

Se preparan dos soluciones estándar y seis soluciones muestra. Las soluciones 

muestra se filtran por los diferentes tipos de filtro a evaluar, se inyecta cada 

muestra por duplicado. Se comparan los resultados obtenidos luego de utilizar 

cada tipo de filtro. 

 

1.3.9.3. Parámetros estadísticos.  

 

 Desviación estándar 20. 

 Análisis de varianza ANOVA 20. 

 

1.3.9.4. Criterios de aceptación.  

 

La desviación estándar relativa (RSD) de cada inyección en la misma muestra 

debe ser ≤ 2.00 % y en la comparación de cada tratamiento (tipo de filtro) con el 

de referencia debe ser ≤ 6.00 % 20. 

 

Luego de realizar el análisis de varianza ANOVA, no deben existir diferencias 

significativas entre los porcentajes de disolución obtenidos según el tipo de filtro 

utilizado (p ≥ 0.05) 20. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel_de_filtro
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1.4. Clorhidrato de cetirizina. 

 

1.4.1. Definición. 

 

Es un medicamento antihistamínico administrado por vía oral, considerado de segunda 

generación por no provocar somnolencia, es el metabolito activo de la hidroxizina 1. 

 

1.4.2. Formula química. 

 

Su fórmula desarrollada se observa en la figura 7. 

 

C21H25ClN2O3 ·2HCl 

(±) - [2 - [4 - [(4 - chlorophenyl) phenylmethy l] -1 - piperazinyl] ethoxy] acetic acid, 

dihydrochloride. 

 

Figura 7: Formula desarrollada del clorhidrato de cetirizina. 

 

Fuente: Externa 1. 

 

1.4.3. Mecanismo de acción. 

 

El clorhidrato de cetirizina ejerce sus efectos antihistamínicos al competir con la 

histamina por la unión al receptor H1 de la misma. 

 

La característica de ser un fármaco menos lipófilo que otros antihistamínicos provoca 

que el clorhidrato de cetirizina no penetre o penetre muy poco al sistema nervioso, esta 

es la razón por la que la incidencia de somnolencia con el uso del clorhidrato de 

cetirizina es menor (aunque si dicho efecto se produce está relacionado con la dosis 

administrada) 1. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Antihistam%C3%ADnico
https://es.wikipedia.org/wiki/Histamina
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Receptor_H1&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lip%C3%B3filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Somnolencia
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1.4.4. Farmacocinética. 

 

El clorhidrato de cetirizina se administra por vía oral, mostrando un efecto muy rápido 

y una acción prolongada. Después de una dosis oral, las concentraciones plasmáticas 

máximas se alcanzan en una hora y son proporcionales a las dosis administradas 1.  

 

La semivida de eliminación del clorhidrato de cetirizina es de 6.5 a 10 h en voluntarios 

sanos. 

 

1.4.5. Uso clínico. 

 

El clorhidrato de cetirizina está indicado para tratar las siguientes afecciones alérgicas: 

 

 Alivio de los síntomas nasales y oculares de la rinitis alérgica estacional y 

perenne. (por ejemplo: enrojecimiento de los ojos, secreción nasal (rinorrea), 

estornudos, prurito o picazón en la nariz y la garganta). 

 

 Tratamiento de la urticaria crónica idiopática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rinitis_al%C3%A9rgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rinorrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Prurito
https://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
https://es.wikipedia.org/wiki/Garganta
https://es.wikipedia.org/wiki/Urticaria
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CAPITULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Lugar de investigación. 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el área de control de calidad de Laboratorios 

Naturales y Genéricos S.A.C. 

 

2.2. Técnica analítica. 

 

2.2.1. Descripción de las cápsulas de clorhidrato de cetirizina. 

 

Cápsulas blandas de gelatina de color gris violáceo conteniendo una solución de color 

gris violáceo libre de material extraño. 

 

2.2.2. Peso promedio de las cápsulas de clorhidrato de cetirizina. 

 

2.2.2.1. Especificación y criterio de aceptación. 

 

El peso promedio de veinte cápsulas enteras de clorhidrato de cetirizina es de 

200.00 mg/cáp. (180.00 mg/cáp. - 220.00 mg/cáp.). 

 

Se establece como criterio de aceptación que no más de dos unidades deben 

encontrarse fuera de ± 7.50 % del peso promedio y ninguna fuera del ± 15.00 % 

del mismo peso. 

 

2.2.2.2. Procedimiento. 

 

Para el peso promedio se toman veinte cápsulas al azar y se pesan individualmente, 

luego para determinar el peso del contenido de cada cápsula se debe abrir cada 

una y retirar el contenido de cada cápsula con la ayuda de un hisopo hasta que 

cada cápsula quede completamente limpia, teniendo cuidado de conservar la 

identidad de cada cápsula. 
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Se pesa individualmente las cubiertas vacías y se calcula para cada cápsula el peso 

neto de su contenido restando el peso de la cubierta del peso bruto respectivo y 

determinando el peso promedio del contenido.  

 

2.2.3. Análisis de disolución. 

 

2.2.3.1. Especificación y criterios de aceptación. 

 

La especificación para el análisis de disolución de clorhidrato de cetirizina 

capsulas blandas es: “No menos de 85 % (80 % (Q)) de la cantidad declarada del 

principio activo se disuelve en 30 min”. 

 

2.2.3.2. Procedimiento. 

 

Para el análisis de disolución se utiliza el aparato 2 (paletas) a 50 r.p.m de 

velocidad angular, agua como medio de disolución por un tiempo de 30 min. 

 

El método instrumental utilizado es la cromatografía líquida de alta performance 

(HPLC). En tanto al sistema cromatográfico se utiliza: 

 

Fase móvil: Mezcla de solución “A” y acetonitrilo en proporciones de 60:40. 

Filtrar y desgasificar con filtro de membrana de nylon 0.45 µm.  

Solución “A”: Disolver 6.4 g de fosfato monobásico de potasio en un litro de agua, 

ajustar la solución a un pH de 3.00 ± 0.05 con ácido fosfórico. 

Detector: UV, 230 nm. 

Columna: Promosil C18 150 x 4.6 mm (5 µm). 

Velocidad de flujo: 1.0 ml/min. 

Volumen de inyección: 10 µl. 

Temperatura: 40 ºC. 

Tiempo de retención: 4.0 min aproximadamente. 

Tiempo de corrida: 6.0 min aproximadamente. 

Coeficiente de variación: No más de 2.00 %. 

Factor de asimetría: Entre 0.80 y 2.00. 

Número de platos teóricos: No menos de 1000. 
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a) Preparación del estándar. Se preparan dos soluciones estándar, 

pesar 22.2 mg de clorhidrato de cetirizina estándar de referencia, 

llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de medio de disolución, 

someter a ultrasonido por 5 min y diluir a volumen con medio de 

disolución. Tomar una alícuota de 5 ml, transferir a fiola de 100 

ml, diluir a volumen con medio de disolución y homogeneizar. 

Filtrar a través de un filtro PVDF con tamaño de poro de 0.45 µm 

saturado previamente con 10 ml de solución, colocar el líquido 

filtrado en viales de HPLC. 

 

b) Preparación de la muestra. Evaluar seis unidades, pesar 

previamente cada unidad como se observa en la fotografía 2. 

Colocar una cápsula en cada uno de los vasos de disolución que 

contienen el medio de disolución. Luego de transcurrido el 

tiempo de disolución, tomar una muestra de 25 ml de cada uno de 

los seis vasos de disolución y filtrar a través de un filtro PVDF 

con tamaño de poro de 0.45 µm saturado previamente con 20 ml 

de solución, colocar el líquido filtrado en viales de HPLC. 

 

Fotografía 2: Pesado de cápsulas para análisis de disolución. 

 

Fuente: Propia. 
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2.2.3.3. Cálculos. 

 

Donde: 

AM: Área de muestra. 

ASt: Área de estándar. 

WSt: Peso del estándar (mg). 

Pot St: Potencia del estándar (expresado como tal cual). 

 

2.2.4. Análisis de contenido. 

 

2.2.4.1. Especificación. 

 

10.00 mg/cáp. (9.00 - 11.00 mg/cáp.) (90.00 - 110.00 %). 

 

2.2.4.2. Procedimiento. 

 

Para el análisis de contenido el método instrumental utilizado es la cromatografía 

líquida de alta performance (HPLC). En tanto al sistema cromatográfico, es el 

mismo utilizado para el análisis de disolución, utilizar la fase móvil como 

diluyente. 

 

a) Preparación del estándar. Se preparan dos soluciones estándar, 

pesar 20.0 mg de clorhidrato de cetirizina estándar de referencia 

y llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de diluyente, sonicar por 

10 min, atemperar, llevar a volumen con diluyente y 

homogeneizar. Transferir 5 ml de la solución anterior a fiola de 

100 ml, llevar a volumen con diluyente y homogeneizar. Filtrar a 

través de un filtro de PVDF con tamaño de poro de 0.45 µm 

saturado previamente con 10 ml de solución, colocar el líquido 

filtrado en viales de HPLC. 
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b) Preparación de la muestra. Pesar 5 cápsulas enteras y llevar a 

fiola de 250 ml, agregar 200 ml de diluyente, llevar a ultrasonido 

por 10 min con agitación periódica, atemperar, llevar a volumen 

con diluyente y homogeneizar. Agitar con ayuda de magnetos por 

10 min. Transferir 5ml de la solución anterior a fiola de 100 ml, 

llevar a volumen con diluyente y homogeneizar. Filtrar a través 

de un filtro de PVDF con tamaño de poro de 0.45 µm saturado 

previamente con 10 ml de solución, colocar el líquido filtrado en 

viales de HPLC.  

 

2.2.4.3. Cálculos. 

 

Donde: 

AM: Área de muestra. 

ASt: Área de estándar. 

WSt: Peso del estándar (mg). 

WM: Peso de la muestra (mg). 

PP: Peso promedio de veinte cápsulas enteras (mg). 

Pot St: Potencia del estándar (expresado como tal cual). 

 

2.3.  Validación del método analítico para el análisis de disolución de clorhidrato de 

cetirizina en cápsulas blandas por cromatografía líquida de alta resolución. 

 

2.3.1. Tipo de validación. 

 

Se aplica la validación de tipo prospectiva. 

 

2.3.2. Parámetros de la validación. 

 

A continuación se detallan cada uno de los parámetros a evaluar. 
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2.3.2.1. Aptitud del sistema. 

 

a) Preparación del estándar. Pesar 22.2 mg de clorhidrato de 

cetirizina estándar, llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de 

medio de disolución, someter a ultrasonido por 5 min y diluir a 

volumen con medio de disolución. Tomar una alícuota de 5 ml, 

transferir a fiola de 100 ml, diluir a volumen con medio de 

disolución y homogeneizar. Filtrar a través de un filtro PVDF con 

tamaño de poro de 0.45 µm saturado previamente con 10 ml de 

solución, colocar el líquido filtrado en viales de HPLC. 

 

2.3.2.2. Selectividad. 

 

a) Preparación del estándar. Pesar 22.2 mg de clorhidrato de 

cetirizina estándar, llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de 

medio de disolución, someter a ultrasonido por 5 min y diluir a 

volumen con medio de disolución. Tomar una alícuota de 5 ml, 

transferir a fiola de 100 ml, diluir a volumen con medio de 

disolución y homogeneizar. Filtrar a través de un filtro PVDF con 

tamaño de poro de 0.45 µm saturado previamente con 10 ml de 

solución, colocar el líquido filtrado en viales de HPLC. 

 

b) Preparación de placebo. Pesar 190.0 mg de placebo, llevar a un 

vaso de disolutor que contenga 900 ml de medio de disolución y 

dejar disolver (30 min). Luego de transcurrido el tiempo de 

disolución tomar una muestra de 25 ml y filtrar a través de un 

filtro PVDF con tamaño de poro de 0.45 µm saturado previamente 

con 20 ml de solución, colocar el líquido filtrado en viales de 

HPLC. 

 

2.3.2.3. Precisión. 

 

Repetibilidad del método. 
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a) Preparación del estándar. Pesar 22.2 mg de clorhidrato de 

cetirizina estándar, llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de 

medio de disolución, someter a ultrasonido por 5 min y diluir a 

volumen con medio de disolución. Tomar una alícuota de 5 ml, 

transferir a fiola de 100 ml, diluir a volumen con medio de 

disolución y homogeneizar. Filtrar a través de un filtro PVDF con 

tamaño de poro de 0.45 µm saturado previamente con 10 ml de 

solución, colocar el líquido filtrado en viales de HPLC. 

 

b) Preparación de la muestra. Evaluar seis unidades. Colocar una 

cápsula en cada uno de los vasos de disolución que contienen el 

medio de disolución. Luego de transcurrido el tiempo de 

disolución tomar una muestra de 25 ml de cada uno de los seis 

vasos de disolución y filtrar a través de un filtro PVDF con 

tamaño de poro de 0.45 µm saturado previamente con 20 ml de 

solución, colocar el líquido filtrado en viales de HPLC. 

 

Precisión intermedia. Dos analistas diferentes trabajarán muestras homogéneas 

del medicamento, los análisis deben realizarse en equipos diferentes. 

 

2.3.2.4. Linealidad del sistema. 

 

 Concentración 50 %. Pesar 11.10 mg de clorhidrato de cetirizina 

estándar, llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de medio de 

disolución, someter a ultrasonido por 5 min con agitación 

periódica hasta conseguir la disolución completa del estándar, 

atemperar, llevar a volumen con medio de disolución y 

homogeneizar. Seguir la preparación del estándar tal cual se 

indica en la técnica analítica. 

 

 Concentración 75 %. Pesar 16.65 mg de clorhidrato de cetirizina 

estándar, llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de medio de 

disolución, someter a ultrasonido por 5 min con agitación 

periódica hasta conseguir la disolución completa del estándar. 
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Atemperar, llevar a volumen con medio de disolución y 

homogeneizar. Seguir la preparación del estándar tal cual se 

indica en la técnica analítica. 

 

 Concentración 100 %. Pesar 22.20 mg de clorhidrato de 

cetirizina estándar, llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de 

medio de disolución, someter a ultrasonido por 5 min con 

agitación periódica hasta conseguir la disolución completa del 

estándar, atemperar, llevar a volumen con medio de disolución y 

homogeneizar. Seguir la preparación del estándar tal cual se 

indica en la técnica analítica. 

 

 Concentración 125 %. Pesar 27.75 mg de clorhidrato de 

cetirizina estándar, llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de 

medio de disolución, someter a ultrasonido por 5 min con 

agitación periódica hasta conseguir la disolución completa del 

estándar, atemperar, llevar a volumen con medio de disolución y 

homogeneizar. Seguir la preparación del estándar tal cual se 

indica en la técnica analítica. 

  

 Concentración 150 %. Pesar 33.30 mg de clorhidrato de 

cetirizina estándar, llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de 

medio de disolución, someter a ultrasonido por 5 min con 

agitación periódica hasta conseguir la disolución completa del 

estándar, atemperar, llevar a volumen con medio de disolución y 

homogeneizar. Seguir la preparación del estándar tal cual se 

indica en la técnica analítica. 

 

2.3.2.5. Linealidad del método y exactitud. 

 

a) Preparación del estándar. Pesar 22.2 mg de clorhidrato de 

cetirizina estándar, llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de 

medio de disolución, someter a ultrasonido por 5 min y diluir a 

volumen con medio de disolución. 
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Tomar una alícuota de 5 ml, transferir a fiola de 100 ml, diluir a 

volumen con medio de disolución y homogeneizar. Filtrar a 

través de un filtro PVDF con tamaño de poro de 0.45 µm saturado 

previamente con 10 ml de solución, colocar el líquido filtrado en 

viales de HPLC. 

 

b) Preparación de las muestras. 

 

Solución muestra al 75 %. Pesar 7.5 mg de clorhidrato de 

cetirizina estándar y 192.5 mg de placebo, llevar a un vaso de 

disolutor que contenga 900 ml de medio de disolución y dejar 

disolver (30 min). Luego de transcurrido el tiempo de disolución 

tomar una muestra de 25 ml y filtrar a través de un filtro PVDF 

con tamaño de poro de 0.45 µm saturado previamente con 20 ml 

de solución, colocar el líquido filtrado en viales de HPLC. 

 

Solución muestra al 100 %. Pesar 10.0 mg de clorhidrato de 

cetirizina estándar y 190.0 mg de placebo, llevar a un vaso de 

disolutor que contenga 900 ml de medio de disolución y dejar 

disolver (30 min). Luego de transcurrido el tiempo de disolución 

tomar una muestra de 25 ml y filtrar a través de un filtro PVDF 

con tamaño de poro de 0.45 µm saturado previamente con 20 ml 

de solución, colocar el líquido filtrado en viales de HPLC. 

 

Solución muestra al 125 %. Pesar 12.5 mg de clorhidrato de 

cetirizina estándar y 187.5 mg de placebo, llevar a un vaso de 

disolutor que contenga 900 ml de medio de disolución y dejar 

disolver (30 min). Luego de transcurrido el tiempo de disolución 

tomar una muestra de 25 ml y filtrar a través de un filtro PVDF 

con tamaño de poro de 0.45 µm saturado previamente con 20 ml 

de solución, colocar el líquido filtrado en viales de HPLC. 

 

2.3.2.6. Prueba de filtros y estabilidad. 
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a) Preparación del estándar. Pesar 22.2 mg de clorhidrato de 

cetirizina estándar, llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de 

medio de disolución, someter a ultrasonido por 5 min y diluir a 

volumen con medio de disolución. Tomar una alícuota de 5 ml, 

transferir a fiola de 100 ml, diluir a volumen con medio de 

disolución y homogeneizar. Filtrar a través de un filtro PVDF con 

tamaño de poro de 0.45 µm saturado previamente con 10 ml de 

solución, colocar el líquido filtrado en viales de HPLC. 

 

b) Preparación de la muestra (prueba de filtros). Evaluar seis 

unidades. Colocar una cápsula en cada uno de los vasos de 

disolución que contienen el medio de disolución. Luego de 

transcurrido el tiempo de disolución tomar una muestra de 25 ml 

de cada uno de los seis vasos de disolución y filtrar por los filtros 

descritos líneas abajo (observar la fotografía 3): 

 

 Papel filtro rápido Nº 4 de material de celulosa de 20 a 25 

µm de tamaño de poro y de 185 mm de diámetro, 

descartando los primeros 20 ml. 

 Por algodón, descartando los primeros 20 ml. 

 Por filtro de jeringa de material de PVDF de talla de poro de 

0.45 µm y de 25 mm de diámetro, descartando los primeros 

20 ml. 

 

Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 

 

Fotografía 3: Prueba de filtros. 

 

Fuente: Propia. 
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c) Preparación de la muestra (estabilidad). Proceder de acuerdo a la 

preparación de muestra para repetibilidad del método, y leer los 

mismos viales de muestra a las 0 h, 12 h y 24 h. 

 

2.3.3. Equipos, materiales y reactivos. 

 

2.3.3.1. Equipos. 

 

 Balanza Mettler Toledo. 

  Código de identificación: CC - BLZ - 008. 

 Modelo: AL204. 

Serie: 1225450027. 

 Verificación y/o calibración: Conforme. 

 

 Balanza Mettler Toledo. 

 Código de identificación: CC - BLZ - 010. 

 Modelo: XP105DR. 

 Serie: B015024435. 

 Verificación y/o calibración: Conforme. 

 

 Balanza Mettler Toledo. 

 Código de identificación: CC - BLZ - 075. 

 Modelo: XPE105. 

 Serie: B435980154. 

 Verificación y/o calibración: Conforme. 

 

 Disolutor Vankel.  

 Código de identificación: CC - Dis - 002. 

 Modelo: VK7000. 

 Serie: 6 - 2316 - 0902. 

 Verificación y/o calibración: Conforme. 

 

 Disolutor Vankel.  

 Código de identificación: CC - Dis - 004. 
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 Modelo: VK7000. 

 Serie: 6 - 2131 - 05 - 02. 

 Verificación y/o calibración: Conforme. 

 

 Multiparámetro Inolab. 

 Código de identificación: CC - MLT - 001. 

 Modelo: PH / COND740. 

 Serie: 09400004. 

 Verificación y/o calibración: Conforme. 

 

 HPLC Elite Lachrom. 

 Código de identificación: HPLC - 007. 

 Modelo: Lachrom Elite. 

 Serie: 17E19 - 043. 

 Verificación y/o calibración: Conforme. 

 

 HPLC Agilent. 

 Código de identificación: HPLC - 010. 

 Modelo: 1260. 

 Serie: DEAA306466. 

 Verificación y/o calibración: Conforme. 

 

 Ultrasonido Branson. 

 Código de identificación: CCBV - 001. 

 Modelo: 3510. 

 Serie: EMC06096466. 

 Verificación y/o calibración: No aplica. 

 

2.3.3.2. Materiales. 

 

 Pipetas graduadas de 1 ml, marca Brand. 

 Pipetas graduadas de 2 ml, marca Brand. 

 Matraz de 6000 ml, marca Brand. 
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 Probeta de 1000 ml, marca Brand.  

 Filtro jeringa de material de fluoruro de polivinilideno de tamaño de poro 

de 0.45 µm y de 25 mm de diámetro, marca Merck. 

 

2.3.3.3. Reactivos. 

 

 Fosfato monobásico de potasio grado reactivo, marca Merck, lote: 

AM0655273. 

 Acetonitrilo grado HPLC, marca Merck, lote: I750130. 

 Ácido orto fosfórico al 80 % grado reactivo, marca Merck, lote: 

K44757573. 

 

2.3.3.4. Estándar secundario o de trabajo. 

 

 Estándar: Clorhidrato de cetirizina. 

 Lote: CDH - 051122013. 

 Fecha de expiración: 2018 - 11 - 01. 

 Potencia: 101.30 T/C. 

 

El estándar secundario cuenta con su certificado de análisis. 

 

2.4.  Validación del método analítico por cromatografía líquida de alta resolución 

para análisis de contenido de clorhidrato de cetirizina en cápsulas blandas. 

 

2.4.1.  Tipo de validación. 

 

Se aplica la validación de tipo prospectiva. 

 

2.4.2.  Parámetros de validación. 

 

A continuación se detallan cada uno de los parámetros a evaluar. 
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2.4.2.1. Aptitud del sistema. 

 

a) Preparación estándar. Pesar 20.0 mg de clorhidrato de cetirizina 

estándar y llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de diluyente, 

sonicar por 10 min, atemperar, llevar a volumen con diluyente y 

homogeneizar. Transferir 5 ml de la solución anterior a fiola de 

100 ml, llevar a volumen con diluyente y homogenizar. Filtrar a 

través de un filtro de PVDF con tamaño de poro de 0.45 µm 

saturado previamente con 10 ml de solución, colocar el líquido 

filtrado en viales de HPLC. 

 

2.4.2.2. Selectividad. 

 

Selectividad por adición de interferencias. 

 

a) Preparación estándar. Pesar 20.0 mg de clorhidrato de cetirizina 

estándar y llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de diluyente, 

sonicar por 10 min, atemperar, llevar a volumen con diluyente y 

homogeneizar. Transferir 5 ml de la solución anterior a fiola de 

100 ml, llevar a volumen con diluyente y homogeneizar. Filtrar a 

través de un filtro de PVDF con tamaño de poro de 0.45 µm 

saturado previamente con 10 ml de solución, colocar el líquido 

filtrado en viales de HPLC.  

 

b) Preparación de placebo cargado. Pesar 50 mg de clorhidrato de 

cetirizina estándar y 950 mg de placebo y llevar a fiola de 250 ml, 

agregar 200 ml de diluyente, llevar a ultrasonido por 10 min con 

agitación periódica, atemperar, llevar a volumen con diluyente y 

homogeneizar. Agitar con ayuda de magnetos por 10 min. 

Transferir 5ml de la solución anterior a fiola de 100 ml, llevar a 

volumen con diluyente y homogeneizar. Filtrar a través de un 

filtro de PVDF con tamaño de poro de 0.45 µm saturado 

previamente con 10 ml de solución, colocar el líquido filtrado en 

viales de HPLC. 
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Selectividad del sistema. 

 

a) Hidrólisis. Pesar 20.0 mg de clorhidrato de cetirizina estándar y 

llevar a fiola de 100 ml, añadir 20 ml de agua grado HPLC y 

colocar en baño maría a temperatura de ebullición durante una 

hora, dejar enfriar, agregar 50 ml de diluyente, someter a 

ultrasonido por 10 min, atemperar, llevar a volumen con diluyente 

y homogeneizar. Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 

 

b) Hidrólisis alcalina. Pesar 20.0 mg de clorhidrato de cetirizina 

estándar y llevar a fiola de 100 ml, añadir 20 ml de hidróxido de 

sodio 0.1 N y colocar en baño maría a temperatura de ebullición 

durante una hora, dejar enfriar, añadir 20 ml de ácido clorhídrico 

0.1 N, agregar 30 ml de diluyente, someter a ultrasonido por 10 

min, atemperar, llevar a volumen con diluyente y homogeneizar. 

Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 

 

c) Hidrólisis acida. Pesar 20.0 mg de clorhidrato de cetirizina 

estándar y llevar a fiola de 100 ml, añadir 20 ml de ácido 

clorhídrico 0.1 N y colocar en baño maría a temperatura de 

ebullición durante una hora, dejar enfriar, añadir 20 ml de 

hidróxido de sodio 0.1 N, agregar 30 ml de diluyente, someter a 

ultrasonido por 10 min, atemperar, llevar a volumen con diluyente 

y homogeneizar. Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 

 

d) Termólisis. Colocar una cantidad de clorhidrato de cetirizina 

estándar en un recipiente adecuado y someter a una temperatura 

de 105 °C en una estufa durante una hora, pesar 20.0 mg y llevar 

a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de diluyente, someter a 

ultrasonido por 10 min, atemperar, llevar a volumen con diluyente 

y homogeneizar. Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 

 

e) Fotólisis. Colocar una cantidad de clorhidrato de cetirizina 

estándar en un recipiente adecuado. 
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Exponer a luz ultravioleta durante una hora, pesar 20.0 mg y 

llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de diluyente, someter a 

ultrasonido por 10 min, atemperar, llevar a volumen con diluyente 

y homogeneizar. Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 

 

f) Oxidación. Pesar 20.0 mg de clorhidrato de cetirizina estándar y 

llevar a fiola de 100 ml, agregar 20 ml de agua y 20 gotas de 

peróxido de hidrógeno, colocar en baño maría a 60 ºC durante una 

hora, dejar enfriar, agregar 50 ml de diluyente, someter a 

ultrasonido por 10 min, atemperar, llevar a volumen con diluyente 

y homogeneizar. Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 

 

Selectividad del método. 

 

a) Hidrólisis. Pesar 5 cápsulas enteras y llevar a fiola de 250 ml, 

añadir 50 ml de agua grado HPLC, colocar en baño maría a 

temperatura de ebullición durante una hora, dejar enfriar, agregar 

150 ml de diluyente, llevar a ultrasonido por 10 minutos con 

agitación periódica, atemperar, llevar a volumen con diluyente y 

homogeneizar. Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 

 

b) Hidrólisis alcalina. Pesar 5 cápsulas enteras y llevar a fiola de 

250 ml, añadir 50 ml de hidróxido de sodio 0.1 N, colocar en baño 

maría a temperatura de ebullición durante una hora, dejar enfriar, 

añadir 50 ml de ácido clorhídrico 0.1 N, agregar 100 ml de 

diluyente, llevar a ultrasonido por 10 minutos con agitación 

periódica, atemperar, llevar a volumen con diluyente y 

homogeneizar. Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 

 

c) Hidrólisis ácida. Pesar 5 cápsulas enteras y llevar a fiola de 250 ml, 

añadir 50 ml de ácido clorhídrico 0.1 N, colocar en baño maría a 

temperatura de ebullición durante una hora, dejar enfriar, añadir 50 

ml de hidróxido de sodio 0.1 N, agregar 100 ml de diluyente, llevar 

a ultrasonido por 10 minutos con agitación periódica. 
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Atemperar, llevar a volumen con diluyente y homogeneizar. 

Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 

 

d) Termólisis. Colocar 20 cápsulas del medicamento en un 

recipiente adecuado y someter a una temperatura de 105 °C en 

una estufa durante una hora, tomar una cantidad equivalente a 50 

mg de clorhidrato de cetirizina (5 cápsulas) y llevar a fiola de 250 

ml, agregar 200 ml de diluyente, llevar a ultrasonido por 10 min 

con agitación periódica, atemperar, llevar a volumen con 

diluyente y homogeneizar. Continuar de acuerdo a la técnica 

analítica. 

 

e) Fotólisis. Colocar 20 cápsulas del medicamento en un recipiente 

adecuado, exponer a luz ultravioleta durante una hora, tomar una 

cantidad equivalente a 50 mg de clorhidrato de cetirizina (5 

cápsulas) y llevar a fiola de 250 ml, agregar 200 ml de diluyente, 

llevar a ultrasonido por 10 min con agitación periódica, 

atemperar, llevar a volumen con diluyente y homogeneizar. 

Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 

 

f) Oxidación. Pesar 5 cápsulas enteras y llevar a fiola de 250 ml, 

agregar 50 ml de agua y 50 gotas de peróxido de hidrógeno, 

colocar a baño maría a 60 ºC durante una hora, agregar 150 ml de 

diluyente, llevar a ultrasonido por 10 min con agitación periódica, 

atemperar, llevar a volumen con diluyente y homogeneizar. 

Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 

 

g) Placebo. Pesar 950 mg de placebo y llevar a fiola de 250 ml, 

agregar 200 ml de diluyente, llevar a ultrasonido por 10 min con 

agitación periódica, atemperar, llevar a volumen con diluyente y 

homogeneizar. Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 
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2.4.2.3. Linealidad del sistema. 

 

 Concentración 50 %. Pesar 10.0 mg de clorhidrato de cetirizina 

estándar y llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de diluyente, 

sonicar por 10 min, atemperar, llevar a volumen con diluyente y 

homogeneizar. Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 

 

 Concentración 75 %. Pesar 15.0 mg de clorhidrato de cetirizina 

estándar y llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de diluyente, 

sonicar por 10 min, atemperar, llevar a volumen con diluyente y 

homogeneizar. Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 

 

 Concentración 100 %. Pesar 20.0 mg de clorhidrato de cetirizina 

estándar y llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de diluyente, 

sonicar por 10 min, atemperar, llevar a volumen con diluyente y 

homogeneizar. Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 

 

 Concentración 125 %. Pesar 25.0 mg de clorhidrato de cetirizina 

estándar y llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de diluyente, 

sonicar por 10 min, atemperar, llevar a volumen con diluyente y 

homogeneizar. Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 

 

 Concentración 150 %. Pesar 30.0 mg de clorhidrato de cetirizina 

estándar y llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de diluyente, 

sonicar por 10 min, atemperar, llevar a volumen con diluyente y 

homogeneizar. Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 

 

2.4.2.4. Linealidad del método y exactitud. 

 

a) Preparación del estándar. Pesar 20.0 mg de clorhidrato de 

cetirizina estándar y llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de 

diluyente, sonicar por 10 min, atemperar, llevar a volumen con 

diluyente y homogeneizar. 
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Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 

 

b) Preparación de las muestras. 

 

Solución muestra al 75 %. Pesar 37.5 mg de clorhidrato de 

cetirizina estándar y 962.5 mg de placebo y llevar a fiola de 250 

ml, agregar 200 ml de diluyente, llevar a ultrasonido por 10 min 

con agitación periódica, atemperar, llevar a volumen con 

diluyente y homogenizar. Continuar de acuerdo a la técnica 

analítica. 

 

Solución muestra al 100 %. Pesar 50.0 mg de clorhidrato de 

cetirizina estándar y 950.0 mg de placebo y llevar a fiola de 250 

ml, agregar 200 ml de diluyente, llevar a ultrasonido por 10 min 

con agitación periódica, atemperar, llevar a volumen con 

diluyente y homogenizar. Continuar de acuerdo a la técnica 

analítica. 

 

Solución muestra al 125 %. Pesar 62.5 mg de clorhidrato de 

cetirizina estándar y 937.5 mg de placebo y llevar a fiola de 250 

ml, agregar 200 ml de diluyente, llevar a ultrasonido por 10 min 

con agitación periódica, atemperar, llevar a volumen con 

diluyente y homogenizar. Continuar de acuerdo a la técnica 

analítica. 

 

2.4.2.5. Precisión. 

 

Repetibilidad del sistema. 

 

a) Preparación estándar. Pesar 20.0 mg de clorhidrato de cetirizina 

estándar y llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de diluyente, 

sonicar por 10 min, atemperar, llevar a volumen con diluyente y 

homogeneizar. Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 
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Repetibilidad del método. 

 

a) Preparación estándar. Pesar 20.0 mg de clorhidrato de cetirizina 

estándar y llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de diluyente, 

sonicar por 10 min, atemperar, llevar a volumen con diluyente y 

homogeneizar. Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 

 

b) Preparación de la muestra. Pesar 5 cápsulas y llevar a fiola de 

250 ml, agregar 200 ml de diluyente, llevar a ultrasonido por 10 

min con agitación periódica, atemperar, llevar a volumen con 

diluyente y homogenizar. Continuar de acuerdo a la técnica 

analítica. 

 

Precisión intermedia. Dos analistas diferentes trabajarán muestras homogéneas 

del medicamento, los análisis deben realizarse en  equipos diferentes. 

 

2.4.2.6. Estabilidad. 

 

a) Preparación estándar. Pesar 20.0 mg de clorhidrato de cetirizina 

estándar y llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de diluyente, 

sonicar por 10 min, atemperar, llevar a volumen con diluyente y 

homogeneizar. Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 

 

b) Preparación de la muestra. Proceder de acuerdo a la 

preparación de muestra para repetibilidad del método, y leer los 

mismos viales de muestra a las 0 h, 12 h y 24 h. 

 

2.4.2.7. Robustez. 

 

a) Preparación estándar. Pesar 20.0 mg de clorhidrato de cetirizina 

estándar y llevar a fiola de 100 ml, agregar 70 ml de diluyente, 

sonicar por 10 min, atemperar, llevar a volumen con diluyente y 

homogeneizar. Continuar de acuerdo a la técnica analítica. 
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b) Preparación de la muestra. Pesar 5 cápsulas y llevar a fiola de 

250 ml, agregar 200 ml de diluyente, llevar a ultrasonido por 10 

min con agitación periódica, atemperar, llevar a volumen con 

diluyente y homogenizar. Continuar de acuerdo a la técnica 

analítica. 

 

Correr los estándares y muestras de acuerdo a la matriz de 

Youden Steiner teniendo en cuenta los factores descritos en el 

cuadro 6. 

 

Cuadro 6: Factores de estudio para la robustez - análisis de 

contenido. 

Factor Valor nominal Factor Valor alternativo 

A 
Fase móvil: Sol. A y 

ACN (60:40) 
a 

Fase móvil: Sol. A y 

ACN (40:60) 

B 
Vol. Inyección: 10 

µl 
b Vol. Inyección: 20 µl 

C Temperatura: 40 ºC c Temperatura: 35 ºC 

D Flujo: 1.0 ml/min d Flujo: 2.0 ml/min 

E 

Columna: Promosil 

C18 150 x 4.6 mm  

(5 µm) 

e 

Columna: 

Lichrospher C18 150 

x 4.6 mm (5 µm) 

F 
Tiempo de 

agitación: 10 min 
f 

Tiempo de agitación: 

5 min 

G 
Estabilización del 

equipo: 30 min 
g 

Estabilización del 

equipo: 15 min 

Fuente: Propia. 

 

2.4.3. Equipos, materiales y reactivos. 

 

2.4.3.1. Equipos. 

 

 Balanza Mettler Toledo. 
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 Código de identificación: CC - BLZ - 008. 

 Modelo: AL204. 

 Serie: 1225450027. 

 Verificación y/o calibración: Conforme. 

 

 Balanza Mettler Toledo.  

 Código de identificación: CC - BLZ - 010. 

 Modelo: XP105DR. 

 Serie: B015024435. 

 Verificación y/o calibración: Conforme. 

 

 Balanza Mettler Toledo. 

 Código de identificación: CC - BLZ - 075. 

 Modelo: XPE105. 

 Serie: B435980154. 

 Verificación y/o calibración: Conforme. 

 

 Multiparametro Inolab. 

 Código de identificación: CC - MLT - 001. 

 Modelo: PH / COND740. 

 Serie: 09400004. 

 Verificación y/o calibración: Conforme. 

 

 HPLC Elite Lachrom. 

Código de identificación: HPLC - 007. 

Modelo: Lachrom Elite. 

Serie: 17E19 - 043. 

Verificación y/o calibración: Conforme. 

 

 HPLC Agilent. 

Código de identificación: HPLC - 010. 

Modelo: 1260. 

Serie: DEAA306466. 
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Verificación y/o calibración: Conforme. 

 

 Ultrasonido Branson. 

Código de identificación: CCBV - 001. 

Modelo: 3510. 

Serie: EMC06096466. 

Verificación y/o calibración: No aplica. 

 

2.4.3.2. Materiales. 

 

 Pipetas graduadas de 1 ml, marca Brand. 

 Pipetas graduadas de 2 ml, marca Brand. 

 Matraz de 6000 ml, marca Brand. 

 Probeta de 1000 ml, marca Brand. 

 Filtro jeringa de material de fluoruro de polivinilideno de tamaño de poro 

de 0.45 µm y de 25 mm de diámetro, marca Merck. 

 

2.4.3.3. Reactivos. 

 

   Fosfato monobásico de potasio grado reactivo, marca Merck, lote: 

AM0655273. 

   Acetonitrilo grado HPLC, marca Merck, lote: I750130. 

   Ácido orto fosfórico al 80% grado reactivo, marca Merck, lote: 

K44757573. 

 

2.4.3.4. Estándar secundario o de trabajo. 

 

 Estándar: Clorhidrato de cetirizina. 

 Lote: CDH - 051122013. 

 Fecha de expiración: 2018 - 11 - 01. 

 Potencia: 101.30 T/C.  

 

El estándar secundario cuenta con su certificado de análisis. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1. Análisis de disolución. 

 

3.1.1. Aptitud del sistema.  

 

En la tabla 1 se muestran las áreas y tiempos de retención obtenidos luego del análisis 

experimental de la aptitud del sistema. 

 

Tabla 1: Áreas y tiempos de retención (aptitud del sistema - análisis de 

disolución). 

Área Tiempo de retención (min) 

1095.81799 3.891 

1094.39014 3.891 

1094.51941 3.891 

1093.82373 3.891 

1095.33826 3.892 

Fuente: Propia. 

 

En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos al evaluar los parámetros 

cromatográficos significativos para el análisis de disolución de clorhidrato de 

cetirizina, tales resultados se encuentran dentro de especificación. 

 

Tabla 2: Resultados cromatográficos (aptitud del sistema - análisis de disolución). 

Parámetros cromatográficos Especificaciones Resultados 

Factor de asimetría (T) Entre 0.80 y 2.00 1.16 

Factor de capacidad (K`) No aplica No aplica 

Número de platos teóricos (N) No menos de 1000 7243 

Resolución (R) No aplica No aplica 

Fuente: Propia. 
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En la tabla 3 se muestra el resultado obtenido luego de calcular el coeficiente de 

variación entre las áreas provenientes del análisis experimental de la aptitud del 

sistema, tal resultado se encuentra dentro de especificación. 

 

Tabla 3: Análisis estadístico (aptitud del sistema - análisis de disolución). 

Parámetro estadístico Especificación Resultado 

Coeficiente de variación (CV) No más de 2.00 % 0.07 

Fuente: Propia 

 

3.1.2.  Selectividad. 

 

En las figuras 8 y 9 se observan los cromatogramas correspondientes a solución 

estándar y placebo respectivamente, la respuesta del método es únicamente 

proporcionada por el analito ya que no se encuentran picos interferentes en el 

cromatograma de la solución placebo.  

 

Figura 8: Espectro cromatográfico de la solución estándar de clorhidrato de 

cetirizina. 

 

Fuente: Propia. 
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Figura 9: Espectro cromatográfico de la solución placebo. 

 

Fuente: Propia. 

 

3.1.3. Linealidad del sistema. 

 

Se muestran los resultados obtenidos en la tabla 4. 

 

Tabla 4: Resultados (linealidad del sistema - análisis de disolución). 

 

Porcentaje teórico  Peso (mg) Concentración teórica (mg/ml) Área 

50 % 11.16 0.001610 

355055 

352132 

353634 

50 % 11.10 0.001601 

350448 

355040 

349056 

50 % 11.11 0.001602 

352940 

348360 

354355 

75 % 16.63 0.002399 

555201 

556149 

573706 
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75 % 16.63 0.002398 

576690 

575731 

574267 

75 % 16.64 0.002400 

573967 

574357 

574284 

100 % 22.25 0.003209 

753517 

754873 

754300 

100 % 22.25 0.003209 

748695 

750931 

753993 

100 % 22.26 0.003210 

772896 

773144 

769286 

125 % 27.76 0.004004 

983248 

970398 

978370 

125 % 27.76 0.004004 

989403 

991246 

985671 

125 % 27.75 0.004002 

995079 

984130 

988505 

150 % 33.30 0.004803 

1139952 

1138414 

1139156 

150 % 33.38 0.004814 

1146277 

1141359 

1139316 

150 % 33.36 0.004811 

1159230 

1173549 

1161533 

Fuente: Propia. 
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En la tabla 5 se muestra el análisis estadístico de correlación entre las áreas (variable 

dependiente) y las concentraciones de preparaciones estándar de clorhidrato de 

cetirizina (variable independiente). El coeficiente de correlación de Pearson (r) 

muestra una alta relación entre las variables r = 0.998. 

 

Tabla 5: Correlación entre el área y la concentración de preparaciones estándar 

(linealidad del sistema - análisis de disolución). 

Variables Correlación Pearson (r) ** 

Área VS Concentración 0.998 

Fuente: Propia. 

 

**La correlación es significativa al nivel de 0.01 (bilateral). 

 

La figura 10 representa gráficamente la relación entre las variables estudiadas. 

 

Figura 10: Correlación entre el área y la concentración de preparaciones 

estándar (linealidad del sistema - análisis de disolución). 

 

Fuente: Propia. 

 

3.1.4. Linealidad del método. 

 

Se muestran los resultados obtenidos en la tabla 6. 

 



 

 

86 

 

Tabla 6: Resultados (linealidad del método - análisis de disolución). 

Porcentaje teórico Peso (mg) Concentración teórica mg/ml Área 

75 % 7.58 0.000842 

565033 

564557 

570838 

75 % 7.57 0.000841 

564259 

563174 

565846 

75 % 7.59 0.000843 

551910 

551878 

551314 

100 % 10.11 0.001123 

760925 

759500 

760417 

100 % 10.07 0.001119 

762754 

760356 

759963 

100 % 10.10 0.001122 

754357 

762494 

754927 

125 % 12.51 0.001390 

930185 

932183 

939246 

125 % 12.54 0.001393 

925516 

921100 

922643 

125 % 12.56 0.001396 

927741 

924068 

926160 

Fuente: Propia. 

 

En la tabla 7 se muestra el análisis estadístico de correlación entre las áreas (variable 

dependiente) y las concentraciones de preparaciones muestra (variable independiente). 
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El coeficiente de correlación de Pearson (r) muestra una alta relación entre las 

variables r = 0.998. 

 

Tabla 7: Correlación entre el área y la concentración de preparaciones muestra 

(linealidad del método - análisis de disolución). 

Variables Correlación Pearson (r) ** 

Área VS Concentración 0.998 

Fuente: Propia. 

**La correlación es significativa al nivel de 0.01 (bilateral). 

 

La figura 11 representa gráficamente la relación entre las variables estudiadas.  

 

Figura 11: Correlación entre el área y la concentración de preparaciones muestra 

(linealidad del método - análisis de disolución). 

 
Fuente: Propia. 

 

3.1.5. Precisión. 

 

3.1.5.1. Repetibilidad. 

 

Repetibilidad del sistema. 

 

En la tabla 8 se muestran los resultados obtenidos luego del análisis experimental 

de la repetibilidad del sistema para el análisis de disolución. 
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Se observa que el RSD calculado es menor a 2.00 %, por lo tanto las respuestas 

del equipo son repetibles. 

 

Tabla 8: Resultados (repetibilidad del sistema - análisis de disolución). 

N° Inyección Área Tiempo de retención (min) 

1 1087.4994 3.896 

2 1085.6317 3.896 

3 1085.6024 3.898 

4 1085.0232 3.896 

5 1084.9955 3.895 

Promedio 1085.7504 3.896 

RSD (%) 0.09 0.028 

Fuente: Propia. 

 

Repetibilidad del método.  

 

En la tabla 9 se muestran los resultados obtenidos luego del análisis experimental 

de la repetibilidad del método para el análisis de disolución, se observa que el 

RSD calculado es menor a 6.00 %, por lo tanto se confirma la repetibilidad del 

método. 

 

Tabla 9: Resultados (repetibilidad del método - análisis de disolución). 

Muestra Área 1 Área 2 Promedio  % de disolución 

M1 1083.62341 1089.48462 1086.55402 101 

M2 1135.87512 1135.34253 1135.60883 105 

M3 1116.28577 1112.40784 1114.34681 104 

M4 1105.58081 1103.01965 1104.30023 103 

M5 1155.46265 1147.82959 1151.64612 107 

M6 1113.12671 1116.98389 1115.05530 104 

   Promedio 104 

   S 2.07 

   RSD (%) 1.99 

Fuente: Propia. 



 

 

89 

 

3.1.5.2. Precisión intermedia. 

 

En la tabla 10 se muestran los promedios y las desviaciones estándar obtenidos 

luego del análisis experimental de la precisión intermedia.  

 

Tabla 10: Resultados (precisión intermedia - análisis de disolución). 

Analista Equipo % de disolución 

X  S 

Analista 1 Equipo 1 104.00 ± 2.00 

Equipo 2 105.00 ± 1.41 

Analista 2 Equipo 1 105.00 ± 2.61 

Equipo 2 104.67 ± 1.03 

Fuente: Propia. 

 

En la tabla 11 se muestra el ANOVA para la precisión intermedia, según este 

análisis no existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos en 

diferentes equipos o por diferentes analistas (P ≥ 0.05), también se demuestra que 

no existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos considerando 

la interacción entre ambos factores analista * equipo (P ≥ 0.05). 

 

Tabla 11: Análisis estadístico (precisión intermedia - análisis de disolución). 

Fuentes de 

variabilidad 

Tipo III de suma 

de cuadrados 

Cuadrático 

promedio 

F Sig. 

p 

Analista 0.667 0.667 0.192 0.666 

Equipo 0.667 0.667 0.192 0.666 

Analista * 

Equipo 

2.667 2.667 0.769 0.391 

Fuente: Propia. 

 

En la figura 12 se observa una representación gráfica de la interacción entre 

factores para la precisión intermedia. 
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Figura 12: Interacción entre factores (precisión intermedia - análisis de 

disolución). 

 
Fuente: Propia. 

 

3.1.6. Exactitud. 

 

En la tabla 12 se observan los porcentajes de recuperación obtenidos en la 

determinación de la exactitud para el análisis de disolución al 75 %. 

 

Tabla 12: Porcentaje de recuperación al nivel de concentración de 75 % (análisis 

de disolución). 

Porcentaje 

teórico 

Peso 

(mg) 
Área 

Analito hallado 

(mg) 

% de 

recuperación  

Promedio 

(%) 
Varianza 

75 % 7.58 

565033 7.60 100.26 

100.572 0.424 564557 7.59 100.13 

570838 7.68 101.32 

75 % 7.57 

564259 7.59 100.26 

100.308 0.041 563174 7.58 100.13 

565846 7.61 100.53 

75 % 7.59 

551910 7.42 97.76 

97.760 0.000 551878 7.42 97.76 

551314 7.42 97.76 

     Promedio  99.55   

     RSD (%) 1.39   

Fuente: Propia. 
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En la tabla 13, se muestran el promedio y la desviación estándar del porcentaje de 

recuperación obtenido al 75 %, además mediante la prueba estadística t de student se 

demuestra que no existe diferencia significativa entre los porcentajes de recuperación 

obtenidos en este nivel de concentración (P ≥ 0.05). 

 

Tabla 13: Análisis estadístico (exactitud al 75 % - análisis de disolución). 

Porcentaje de recuperación 

X  s (%) 

t - student Significancia 

p 

99.55 ± 1.39 0.983 0.354 

Fuente: Propia. 

 

En la tabla 14 se observan los porcentajes de recuperación obtenidos en la 

determinación de la exactitud para el análisis de disolución al 100 %. 

 

Tabla 14: Porcentaje de recuperación al nivel de concentración de 100 % (análisis 

de disolución). 

Porcentaje 

teórico 

Peso 

(mg) 
Área 

Analito hallado 

(mg) 

% de 

recuperación  

Promedio 

(%) 
Varianza 

100 % 10.11 

760925 10.26 101.48 

101.253 0.042 759500 10.23 101.19 

760417 10.22 101.09 

100 % 10.07 

762754 10.15 100.79 

101.192 0.365 760356 10.26 101.89 

759963 10.16 100.89 

100 % 10.10 

754357 10.15 100.50 

100.891 0.363 762494 10.26 101.58 

754927 10.16 100.59 

      PROMEDIO  101.11   

      RSD (%) 0.46   

Fuente: Propia. 

 

En la tabla 15, se muestran el promedio y la desviación estándar del porcentaje de 

recuperación obtenido al 100 %. 
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Además mediante la prueba estadística t de student se demuestra que no existe 

diferencia significativa entre los porcentajes de recuperación obtenidos en este nivel 

de concentración (P ≥ 0.05). 

 

Tabla 15: Análisis estadístico (exactitud al 100 % - análisis de disolución). 

Porcentaje de recuperación 

X  s (%) 

t - student Significancia 

p 

101.11 ± 0.47 1.094 0.432 

Fuente: Propia. 

 

En la tabla 16 se observan los porcentajes de recuperación obtenidos en la 

determinación de la exactitud para el análisis de disolución al 125 %. 

 

Tabla 16: Porcentaje de recuperación al nivel de concentración de 125 % (análisis 

de disolución). 

Porcentaje 

teórico 

Peso 

(mg) 
Área 

Analito 

hallado 

(mg) 

% de 

recuperación  

Promedio 

(%) 
Varianza 

125 % 12.51 

930185 12.51 100.00 

100.187 0.028 932183 12.54 100.24 

932946 12.55 100.32 

125 % 12.54 

925516 12.45 99.28 

99.016 0.059 921100 12.39 98.80 

922643 12.41 98.96 

125 % 12.56 

927741 12.48 99.36 

99.177 0.040 924068 12.43 98.96 

926160 12.46 99.20 

      PROMEDIO  99.46   

      RSD (%) 0.58   

Fuente: Propia. 

 

En la tabla 17, se muestran el promedio y la desviación estándar del porcentaje de 

recuperación obtenido al 125. 
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Además mediante la prueba estadística t de student se demuestra que no existe 

diferencia significativa entre los porcentajes de recuperación obtenidos en este nivel 

de concentración (P ≥ 0.05). 

 

Tabla 17: Análisis estadístico (exactitud al 125 % - análisis de disolución). 

Porcentaje de recuperación 

X  s (%) 

t - student Significancia 

p 

99.46 ± 0.58 0.898 0.223 

Fuente: Propia. 

 

 

3.1.7. Estabilidad. 

 

En la tabla 18 se muestran los resultados obtenidos al determinar la estabilidad para el 

análisis de disolución. 

 

Tabla 18: Porcentajes de disolución de clorhidrato de cetirizina según el tiempo 

en el que se produjo la lectura instrumental. 

Porcentajes de disolución 

0 h (%) 12 h (%) 24 h (%) 

103.00 107.00 115.00 

107.00 111.00 111.00 

105.00 108.00 109.00 

104.00 113.00 113.00 

106.00 115.00 108.00 

105.00 107.00 108.00 

X  S X  S X  S 

105.001.41 110.173.37 110.672.88 

Fuente: Propia. 

 

En la tabla 19 se muestra el resultado de la prueba estadística de comparación de 

medidas repetidas para evaluar el efecto del tiempo en los resultados de disolución de 

clorhidrato de cetirizina. 
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Se observa que existe una diferencia significativa (P < 0.05) entre los porcentajes de 

disolución de clorhidrato de cetirizina obtenidos de acuerdo al tiempo de lectura de las 

muestras. 

 

Tabla 19: Análisis estadístico (estabilidad - análisis de disolución). 

Fuente Suma de 

cuadrados tipo III 

Media 

cuadrática 

F Significancia

p 

Tiempo de 

evaluación 
118.111 59.056 7.454 0.010 

Fuente: Propia. 

En la figura 13 se observa la variación de los porcentajes de disolución a las 0, 12 y 

24 h. 

 

Figura 13: Porcentajes de disolución de clorhidrato de cetirizina según el tiempo 

en que se produjo la lectura instrumental. 

 
Fuente: Propia. 

 

Al existir una diferencia significativa entre los resultados, es necesario realizar la 

lectura de las muestras en el equipo HPLC inmediatamente después de su preparación. 
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3.1.8.  Prueba de filtros. 

 

En la tabla 20 se muestran los promedios y desviaciones estándar de los porcentajes 

de disolución obtenidos utilizando tres tipos de filtro. Se demuestra que no existen 

diferencias significativas entre los porcentajes de disolución obtenidos utilizando cada 

tipo de filtro (P ≥ 0.05).  

 

Se consideraron los siguientes tipos de filtro: Papel filtro (filtro A), Algodón (filtro B) 

y PVDF (filtro C). 

 

Tabla 20: Análisis estadístico (prueba de filtros - análisis de disolución). 

Filtros Porcentaje de disolución (%) 

 

 

 

F 

 

Significancia 

p X   S 

 

 

Estandar 

Filtro A 109.83 ± 3.71 
  

0.069 
Filtro B 105.00 ± 3.89 

3.21 

Filtro C 104.00 ± 5.06 
 

Fuente: Propia. 

En la figura 14 se observa un gráfico de barras que muestra la diferencia entre los 

promedios de los porcentajes de disolución obtenidos utilizando cada tipo de filtro. 

 

Figura 14: Porcentajes de disolución de clorhidrato de cetirizina según el tipo de 

filtro evaluado. 

 
Fuente: Propia. 
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3.2. Análisis de contenido. 

 

3.2.1. Aptitud del sistema.  

 

En la tabla 21 se muestran las áreas y tiempos de retención obtenidos en la 

determinación de la aptitud del sistema para el análisis de contenido de clorhidrato de 

cetirizina, la evaluación de estos resultados se realizará en las tablas 22 y 23. 

 

Tabla 21: Áreas y tiempos de retención (aptitud del sistema - análisis de 

contenido). 

Área Tiempo de retención(min) 

740665 4.05 

738190 4.04 

737166 4.04 

758518 4.03 

737676 4.04 

Fuente: Propia. 

En la tabla 22 se muestran los resultados obtenidos al evaluar los parámetros 

cromatográficos significativos para el análisis de contenido de clorhidrato de 

cetirizina, tales resultados se encuentran dentro de especificación. 

 

Tabla 22: Resultados cromatográficos (aptitud del sistema - análisis de 

contenido). 

Parámetros cromatográficos Especificaciones Resultados 

Factor de asimetría (T) Entre 0.8 y 2.0 1.37 

Factor de capacidad (K`) No aplica No aplica 

Número de platos teóricos (N) No menos de 1000 3650 

Resolución (R) No aplica No aplica 

Fuente: Propia. 

 

En la tabla 23 se muestra el resultado obtenido luego de calcular el coeficiente de 

variación entre las áreas provenientes del análisis experimental de la aptitud del 

sistema, tal resultado se encuentra dentro de especificación. 
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Tabla 23: Análisis estadístico (aptitud del sistema - análisis de contenido). 

Parámetro estadístico Especificación Resultado 

Coeficiente de variación (CV) No más de 2.00 % 1.22 

Fuente: Propia. 

3.2.2. Selectividad. 

 

3.2.2.1. Selectividad por adición de interferencias.  

 

En la tabla 24 se observan los resultados obtenidos luego del análisis experimental 

de la selectividad por adición de interferencias. 

 

Tabla 24: Resultados (selectividad por adición de interferencias - análisis de 

contenido). 

Placebo cargado 100 % Estándar 100 % 

Muestra  Área Muestra  Área 

M1 1042.41357 M1 1044.38220 

M2 1041.30835 M2 1044.26636 

M3 1041.53198 M3 1044.17676 

M4 1042.65710 M4 1043.47888 

M5 1042.92584 M5 1044.97180 

M6 1042.83142 M6 1043.07959 

Promedio 1042.27804 Promedio 1044.05927 

DS 0.69 DS 0.68 

% DSR 0.07 % DSR 0.06 

Fuente: Propia. 

Se evalúa el grado de discrepancia entre las medias resultantes en presencia o 

ausencia de posibles interferencias: 

 

% de discrepancia = (Di – Ds)  /Ds * 100  

                       = (1042.27804 - 1044.05927) / 1044.05927 * 100 

                         =  0.17 % 
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El porcentaje de discrepancia resultante es menor al 2.00 % establecido como 

límite, por tanto se acepta la inexistencia de discrepancia entre medias.  

 

Para aplicar la prueba t de student – Fisher, primero se comprueba el supuesto de 

normalidad de la distribución muestral utlilizando la prueba de normalidad de 

Shapiro – Wilks (tabla 25) y luego se comprueba el supuesto de homogeneidad de 

variancias utilizando el test de Levine (tabla 26). 

 

Tabla 25: Resultados de la prueba de normalidad de Shapiro - Wilks 

(selectividad por adición de interferencias - análisis de contenido). 

Muestra Shapiro - Wilks 

Estadístico W Sig. (valor p) 

Área Placebo cargado 0.853 0.166 

Estándar 0.954 0.772 

Fuente: Propia. 

Se acepta el supuesto de normalidad en ambos grupos, ya que que el resultado de 

la prueba de normalidad de Shapiro – Wilks es no significativo (P ≥ 0.05).  

 

La homogeneidad de variancias se comprueba con el test de Levene:  

 

Tabla 26: Resultados de la prueba de homogeneidad de variancias – test de 

Levene (selectividad por adición de interferencias - análisis de contenido). 

Estadístico de Levene Sig (p). 

0.074 0.791 

Fuente: Propia. 

Se acepta el supuesto de homogeneidad de variancias entre ambos grupos, dado 

que el resultado del test de Levene es no significativo (P ≥ 0.05).  

 

En la figura 15 se representa gráficamente la homogeneidad de variancias entre 

ambos grupos. 
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Figura 15: Test de Levene – homogeneidad de variancias (selectividad por 

adición de interferencias - análisis de contenido). 

 
Fuente: Propia. 

Se realiza entonces una prueba t de student – Fisher de comparación de dos medias 

con grupos independientes (tabla 27). 

 

Tabla 27: Resultados de la prueba de comparación de medias - prueba t de 

student - Fisher (selectividad por adición de interferencias - análisis de 

contenido). 

 Prueba T para la igualdad de medias 

Área t Sig. (bilateral) 

0.451 0.673 

Fuente: Propia. 

Según la resultados obtenidos en la tabla 27 se acepta que no existe una diferencia 

significativa entre la media de las áreas de placebo cargado y la media de las áreas 

de estándar, ya que el resultado de la prueba T es no significativo (P ≥ 0.05).  

 

3.2.2.2. Selectividad del sistema. 

 

En la tabla 28 se muestran los resultados obtenidos en los análisis de selectividad 

del sistema; se evidencia ausencia de coelución, ya que el valor numérico del 

algoritmo de pureza de pico es superior a 0.980. 
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Tabla 28: Resultados de selectividad del sistema - análisis de contenido. 

Estándar/muestra a temperatura ambiente Termólisis 

Muestra no 

estresada 
Pureza 

 

Área 

 

% 
Muestra 

estresada 
Pureza Área % 

M1 0.999 1036.45502 101.30 M1 0.999 1044.24634 101.81 

M2 0.999 1037.25201 101.27 M2 0.999 1046.07782 101.88 

Promedio 0.999 1036.85352 101.28 Promedio 0.999 1045.16208 101.84 

DSR 0.00 0.05 0.01 DSR 0.00 0.12 0.05 

Hidrólisis Oxidación 

Muestra 

estresada 
Pureza Área % 

Muestra 

estresada 
Pureza Área % 

M1 0.999 1048.85389 102.10 M1 0.999 1008.25446 98.30 

M2 0.999 1042.03803 101.39 M2 0.999 1002.76560 97.81 

Promedio 0.999 1045.44596 101.74 Promedio 0.999 1005.51003 98.05 

DSR 0.00 0.46 0.50 DSR 0.00 0.39 0.35 

Hidrólisis alcalina Hidrólisis acida 

Muestra 

estresada 
Pureza Área % 

Muestra 

estresada 
Pureza Área % 

M1 0.999 1034.93061 101.15 M1 0.999 1093.60529 106.62 

M2 0.999 1031.64930 100.37 M2 0.999 1077.95990 104.99 

Promedio 0.999 1033.28995 100.76 Promedio 0.999 1085.78259 105.80 

DSR 0.00 0.22 0.54 DSR 0.00 1.02 1.09 

Fotólisis: Luz UV Blanco 

Muestra 

estresada 
Pureza Área % 

Muestra 

estresada 
Pureza Área % 

M1 0.999 1026.59571 100.13 M1 - - - 

M2 0.999 1018.70905 99.32 M2 - - - 

Promedio 0.999 1022.65238 99.72 Promedio - - - 

DSR 0.00 0.55 0.58 DSR - - - 

Fuente: Propia. 

 

3.2.2.3. Selectividad del método.  

 

En la tabla 29 se muestran los resultados obtenidos en los análisis de selectividad 

del método; se evidencia ausencia de coelución, ya que el valor numérico del 

algoritmo de pureza de pico es superior a 0.980. 
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Tabla 29: Resultados de selectividad del método - análisis de contenido. 

Estándar/muestra a temperatura ambiente Termólisis 

Muestra no 

estresada 
Pureza Área % 

Muestra 

estresada 
Pureza Área % 

M1 0.999 1070.17597 104.24 M1 0.997 1042.72828 103.20 

M2 0.999 1074.29712 104.64 M2 0.996 1044.41645 103.39 

Promedio 1.00 1072.23655 104.44 Promedio 0.997 1043.57236 103.30 

DSR 0.00 0.27 0.19 DSR 0.07 0.11 0.13 

Hidrólisis Oxidación 

Muestra 

estresada 
Pureza Área % 

Muestra 

estresada 
Pureza Área % 

M1 0.999 1053.50440 103.50 M1 0.999 1067.52289 104.80 

M2 0.999 1054.83820 103.61 M2 0.999 1053.05927 103.40 

Promedio 0.999 1054.17130 103.56 Promedio 0.999 1060.29108 104.10 

DSR 0.00 0.09 0.08 DSR 1.00 0.96 0.95 

Hidrólisis alcalina Hidrólisis acida 

Muestra 

estresada 
Pureza Área % 

Muestra 

estresada 
Pureza Área % 

M1 0.999 1032.98712 101.70 M1 0.999 1069.18097 103.40 

M2 0.999 1028.41370 101.30 M2 0.999 1068.42969 103.30 

Promedio 0.999 1030.70041 101.50 Promedio 0.999 1068.80533 103.35 

DSR 0.00 0.31 0.28 DSR 0.00 0.05 0.07 

Fotólisis: Luz UV Placebo  

Muestra  

estresada 
Pureza Área % 

Muestra  

estresada 
Pureza Área % 

M1 0.998 1086.49158 108.00 M1 - - - 

M2 0.999 1077.06805 107.00 M2 - - - 

Promedio 0.998 1081.77981 107.50 Promedio - - - 

DSR 0.08 0.62 0.66 DSR - - - 

Fuente: Propia. 

 

3.2.3. Linealidad del sistema. 

 

Se muestran los resultados obtenidos en la tabla 30. 
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Tabla 30: Resultados (linealidad del sistema - análisis de contenido). 

Porcentaje teórico Peso (mg) Concentración teórica mg/ml Área 

50 % 10.03 0.0005078 

365938 

364124 

364727 

50 % 10.06 0.0005093 

366693 

368549 

366255 

50 % 10.04 0.0005086 

364698 

364063 

364423 

75 % 15.04 0.0007619 

546385 

546249 

547512 

75 % 15.08 0.0007636 

559408 

555689 

557868 

75 % 15.07 0.0007633 

550429 

550766 

547363 

100 % 20.03 0.001015 

731366 

731956 

732700 

100 % 20.06 0.001016 

730993 

740996 

733872 

100 % 20.07 0.001017 

733803 

733922 

732542 

125 % 25.07 0.001270 

907268 

903159 

912284 
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125% 25.00 0.001266 

910510 

912020 

912181 

125% 25.01 0.001267 

910532 

911553 

911568 

150% 30.06 0.001523 

1087631 

1090556 

1088116 

150% 30.05 0.001522 

1110960 

1107039 

1110132 

150% 30.07 0.001523 

1097997 

1097379 

1096736 

Fuente: Propia. 

 

En la tabla 31 se muestra el análisis estadístico de correlación entre las áreas (variable 

dependiente) y las concentraciones de preparaciones estándar de clorhidrato de 

cetirizina (variable independiente). El coeficiente de correlación de Pearson (r) 

muestra una alta relación entre las variables r=1.000. 

 

Tabla 31: Correlación entre el área y la concentración  de preparaciones estándar 

(linealidad del sistema – análisis de contenido). 

Variables Correlación Pearson (r) ** 

Área VS Concentración 1.000 

Fuente: Propia. 

 

**La correlación es significativa al nivel de 0.01 (bilateral). 

 

La figura 16 representa gráficamente la relación entre las variables estudiadas. 
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Figura 16: Correlación entre el área y la concentración de preparaciones 

estándar (linealidad del sistema - análisis de contenido). 

 

Fuente: Propia. 

 

3.2.4. Linealidad del método. 

 

Se muestran los resultados obtenidos en la tabla 32. 

 

Tabla 32: Resultados (linealidad del método - análisis de contenido). 

Porcentaje teórico Peso (mg) Concentración teórica mg/ml Área 

75 % 37.57 0.007514 

555996 

558478 

556234 

75 % 37.51 0.007502 

551316 

553629 

548712 

75 % 37.52 0.007504 

552543 

557923 

555674 

100 % 50.09 0.010018 

733253 

737269 

729910 



 

 

105 

 

100 % 50.03 0.010006 

734541 

735641 

735180 

100 % 50.03 0.010006 

734728 

734691 

736371 

125 % 62.57 0.012514 

910457 

907602 

910251 

125 % 62.51 0.012502 

919290 

921109 

921010 

125 % 62.55 0.012510 

919630 

922651 

918313 

Fuente: Propia. 

 

En la tabla 33 se muestra el análisis estadístico de correlación entre las áreas (variable 

dependiente) y las concentraciones de preparaciones muestra (variable 

independiente). El coeficiente de correlación de Pearson (r) muestra una alta relación 

entre las variables r = 1.000. 

 

Tabla 33: Correlación entre el área y la concentración de preparaciones 

muestra (linealidad del método - análisis de contenido). 

Variables Correlación Pearson (r) ** 

Área VS Concentración 1.000 

Fuente: Propia. 

 

**La correlación es significativa al nivel de 0.01 (bilateral). 
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Figura 17: Correlación entre el área y la concentración de preparaciones muestra 

(linealidad del método - análisis de contenido). 

 

Fuente: Propia. 

 

3.2.5. Precisión. 

 

3.2.5.1. Repetibilidad. 

 

Repetibilidad del sistema. 

 

En la tabla 34 se muestran los resultados obtenidos luego del análisis experimental 

de la repetibilidad del sistema para el análisis de contenido. Se observa que el RSD 

calculado es menor a 2.00 %, por lo tanto las respuestas del equipo son repetibles. 

 

Tabla 34: Resultados (repetibilidad del sistema - análisis de contenido). 

N° Inyección Área Tiempo 

1 738727 4.03 

2 741543 4.05 

3 739190 4.04 

4 739236 4.03 

5 740963 4.05 

Promedio 739932 4.04 

% RSD 0.17 0.25 

Fuente: Propia. 
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Repetibilidad del método.  

 

En la tabla 35 se muestran los resultados obtenidos luego del análisis experimental 

de la repetibilidad del método para el análisis de contenido, se observa que el RSD 

calculado es menor a 2.00 %, por lo tanto se confirma la repetibilidad del método. 

 

Tabla 35: Resultados (repetibilidad del método - análisis de contenido). 

Muestra Área 1 Área 2 Promedio  % de contenido 

M1 1038.09119 1027.19312 1032.64216 102.20 

M2 1031.07825 1033.47168 1032.27497 102.40 

M3 1058.53223 1055.09937 1056.81580 105.10 

M4 1042.23376 1045.18115 1043.70746 102.90 

M5 1066.66235 1064.01868 1065.34052 104.20 

M6 1064.50061 1066.74329 1065.62195 104.10 

   Promedio 103.48 

   S 1.15 

   RSD (%) 1.12 

Fuente: Propia. 

 

3.2.5.2. Precisión intermedia. 

 

En la tabla 36 se muestran los promedios y las desviaciones estándar obtenidos 

luego del análisis experimental de la precisión intermedia. 

 

Tabla 36: Resultados (precisión intermedia - análisis de contenido). 

Analista Equipo % de contenido 

X  S 

Analista 1 Equipo 1 103.48 ± 1.15 

Equipo 2 103.71 ± 1.26 

Analista 2 Equipo 1 103.81 ± 1.36 

Equipo 2 103.27 ± 1.58 

Fuente: Propia. 
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En la tabla 37 se muestra el ANOVA para la precisión intermedia, según este 

análisis no existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos en 

diferentes equipos o por diferentes analistas (P ≥ 0.05), también se demuestra que 

no existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos considerando 

la interacción entre ambos factores analista * equipo (P ≥ 0.05). 

 

Tabla 37: Análisis estadístico (precisión intermedia - análisis de contenido). 

Fuentes de 

variabilidad. 

Tipo III de suma 

de cuadrados 

Cuadrático 

promedio. 

F Sig. 

p 

Analista 0.022 0.022 0.012 0.913  

Equipo 0.146 0.146 0.080 0.780  

Analista * 

Equipo 

0.893 0.893 0.492 0.491  

Fuente: Propia. 

 

En la figura 18 se observa una representación gráfica de la interacción entre 

factores para la precisión intermedia. 

 

Figura 18: Interacción entre factores (precisión intermedia - análisis de 

contenido). 

 

Fuente: Propia. 
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3.2.6. Exactitud. 

 

En la tabla 38 se observan los porcentajes de recuperación obtenidos en la 

determinación de la exactitud para el análisis de contenido al 75 %. 

 

Tabla 38: Porcentaje de recuperación al nivel de concentración de 75% (análisis 

de contenido). 

Porcentaje 

teórico 

Peso 

(mg) 
Área 

Analito 

hallado (mg) 

% de 

recuperación  

Promedio 

(%) 
Varianza 

75 % 7.51 

555996 7.50 99.81 

99.947 0.053 558478 7.53 100.21 

556234 7.50 99.81 

75 % 7.50 

551316 7.43 98.88 

98.926 0.218 553629 7.46 99.41 

548712 7.40 98.48 

75 % 7.50 

552543 7.45 99.28 

99.769 0.219 557923 7.52 100.21 

555674 7.49 99.81 

 

Promedio  99.55 

 RSD (%) 0.59 

Fuente: Propia. 

 

En la tabla 39, se muestran el promedio y la desviación estándar del porcentaje de 

recuperación obtenido al 75 %, además mediante la prueba estadística t de student se 

demuestra que no existe diferencia significativa entre los porcentajes de recuperación 

obtenidos en este nivel de concentración (P ≥ 0.05). 

 

Tabla 39: Análisis estadístico (exactitud al 75 % - análisis de contenido). 

Porcentaje de recuperación

X  s (%) 

t - student Significancia 

p 

99.54 ± 0.58 0.927 0.051 

Fuente: Propia. 
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En la tabla 40 se observan los porcentajes de recuperación obtenidos en la 

determinación de la exactitud para el análisis de contenido al 100 %. 

 

Tabla 40: Porcentaje de recuperación al nivel de concentración de 100% (análisis 

de contenido). 

Porcentaje 

teórico 

Peso 

(mg) 
Área 

Analito 

hallado (mg) 

% de 

recuperación  

Promedio 

(%) 
Varianza 

100 % 10.02 

733253 9.97 99.52 

99.59 0.252 737269 10.03 100.12 

729910 9.93 99.12 

100 % 10.01 

734541 9.99 99.84 

99.87 0.003 735641 10.00 99.94 

735180 9.99 99.84 

100 % 10.01 

734728 9.99 99.84 

99.91 0.013 734691 9.99 99.84 

736371 10.01 100.04 

      Promedio 99.79   

      RSD (%) 0.30   

Fuente: Propia. 

 

En la tabla 41, se muestran el promedio y la desviación estándar del porcentaje de 

recuperación obtenido al 100 %, además mediante la prueba estadística t de student se 

demuestra que no existe diferencia significativa entre los porcentajes de recuperación 

obtenidos en este nivel de concentración (P ≥ 0.05). 

 

Tabla 41: Análisis estadístico (exactitud al 100 % - análisis de contenido). 

Porcentaje de recuperación 

X  s (%) 

t - student Significancia 

p 

99.79 ± 0.30 1.003 0.069 

Fuente: Propia. 

 

En la tabla 42 se observan los porcentajes de recuperación obtenidos en la 

determinación de la exactitud para el análisis de contenido al 125 %. 
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Tabla 42: Porcentaje de recuperación al nivel de concentración de 125% (análisis 

de contenido). 

Porcentaje 

teórico 

Peso 

(mg) 
Área 

Analito 

hallado (mg) 

% de 

recuperación  

Promedio 

(%) 
Varianza 

125 % 12.51 

910457 12.37 98.85 

98.716 0.028 907602 12.33 98.53 

910251 12.36 98.77 

125 % 12.50 

919290 12.48 99.82 

99.984 0.019 921109 12.51 100.06 

921010 12.51 100.06 

125 % 12.51 

919630 12.48 99.76 

99.867 0.066 922651 12.53 100.16 

918313 12.47 99.68 

      Promedio  99.52   

      RSD (%) 0.63   

Fuente: Propia. 

 

En la tabla 43, se muestran el promedio y la desviación estándar del porcentaje de 

recuperación obtenido al 125 %, además mediante la prueba estadística t de student 

se demuestra que no existe diferencia significativa entre los porcentajes de 

recuperación obtenidos en este nivel de concentración (P ≥ 0.05). 

 

Tabla 43: Análisis estadístico (exactitud al 125 % - análisis de contenido). 

Porcentaje de recuperación 

X  s (%) 

t - student Significancia 

p 

99.52 ± 0.63 0.987 0.052 

Fuente: Propia. 

 

3.2.7. Robustez. 

 

En la tabla 44 se observan los factores estudiados para evaluar la robustez del método 

para análisis de contenido de clorhidrato de cetirizina. 
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Tabla 44: Factores de estudio - robustez para análisis de contenido. 

Factor Valor nominal Factor Valor alternativo 

A 
Fase móvil: Sol. A y ACN 

(60:40) 
a 

Fase móvil: Sol. A y ACN 

(40:60) 

B Vol. Inyección: 10 µl b Vol. Inyección: 20 µl 

C Temperatura: 40ºC c Temperatura: 35ºC 

D Flujo: 1.0 ml/min d Flujo: 2.0 ml/min 

E 
Columna: Promosil C18 150 

x 4.6 mm (5 µm). 
e 

Columna: Lichrospher C18 

150 x 4.6 mm (5 µm). 

F Tiempo de agitación: 10 min. f Tiempo de agitación: 5 min. 

G 
Estabilización del equipo: 30 

min 
g 

Estabilización del equipo: 15 

min 

Fuente: Propia. 

 

En la tabla 45 se observan los resultados obtenidos luego de evaluar la robustez del 

método. 

 

Tabla 45: Resultados (robustez - análisis de contenido). 

Experimento 
Factores Contenido 

promedio 

(%) 

RSD A/a B/b C/c D/d E/e F/f G/g 

1 A B C D E F G 9.96 0.07 

2 A B c D e f g 9.81 0.14 

3 A B C d E f g 9.79 0.07 

4 A b c d e F G 9.82 0.14 

5 a B C d e F g 9.81 0.07 

6 a b c d E f G 9.86 0.07 

7 a b C D e f G 9.80 0.07 

8 a b c D E F g 9.78 0.29 

Fuente: Propia. 

 

El efecto o influencia de cada factor se calcula de la siguiente manera: 

 

EFECTO = 
∑ 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔−∑ 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔

𝟒
 

 



 

 

113 

 

Donde: 

Σ Valores nominales = Letras mayúsculas “A, B, C, D, E, F, G” 

Σ Valores alternativos =  Letras minúsculas “a, b, c, d, e, f, g”.  

 

Considerando que la desviación estándar obtenida en la repetibilidad del método es 

igual a 1.15, entonces: 

(s) (√2) = (1.15) (√2) = 1.6263 

 

Entonces es momento de decidir si la influencia de un factor es relevante, 

comparando el valor del efecto con la expresión s√2, las diferencias superiores en 

valor absoluto al resultado de esta expresión se consideran significativas. 

 

En la tabla 46 se calcula la influencia de los factores estudiados, observándose que 

la influencia de ningún factor estudiado es relevante. 

 

Tabla 46: Influencia de los factores estudiados (robustez para análisis de 

contenido). 

Efecto Valor efecto Resultado 

Efecto A 0.03375 Conforme 

Efecto B 0.02625 Conforme 

Efecto C 0.01875 Conforme 

Efecto D 0.01875 Conforme 

Efecto E 0.03625 Conforme 

Efecto F 0.02875 Conforme 

Efecto G 0.06125 Conforme 

Fuente: Propia. 

 

3.2.8.  Estabilidad. 

 

En la tabla 47 se muestran los resultados obtenidos al determinar la estabilidad para 

el análisis de contenido. 
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Tabla 47: Porcentajes de contenido de clorhidrato de cetirizina según el tiempo 

en el que se produjo la lectura instrumental. 

Porcentajes de contenido 

0 hrs. 12 hrs. 24 hrs. 

102.20 102.59 102.21 

102.40 104.79 104.60 

105.10 103.30 103.23 

102.90 102.23 102.05 

104.20 103.61 103.51 

104.10 102.04 102.12 

X  S X  S X  S 

103.48  1.12 103.09  1.00 102.95  0.99 

Fuente: Propia. 

 

En la tabla 48 se muestra el resultado de la prueba estadística de comparación de 

medidas repetidas para evaluar el efecto del tiempo en los resultados de contenido de 

clorhidrato de cetirizina. Se observa que no existe una diferencia significativa (P ≥ 

0.05) entre los porcentajes de contenido de clorhidrato de cetirizina obtenidos de 

acuerdo al tiempo de lectura de las muestras. 

 

Tabla 48: Análisis estadístico (estabilidad - análisis de contenido). 

Fuente de 

variabilidad 

Suma de 

cuadrados tipo III 

Media 

cuadrática 

F Significancia 

p 

Tiempo de 

evaluación 
0.905 0.453 0.541 0.599 

Fuente: Propia. 

 

En la figura 19 se observa la variación de los porcentajes de disolución a las 0, 12 y 

24 h. 
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Figura 19: Porcentajes  de contenido de clorhidrato de cetirizina según el tiempo 

en que se produjo la lectura instrumental. 

 
Fuente: Propia. 

 

 

Entonces, al no existir una diferencia significativa entre los resultados, el método de 

análisis de contenido de clorhidrato de cetirizina aporta estabilidad a la preparación 

de las soluciones muestra. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El método analítico utilizado para el análisis de disolución de clorhidrato de cetirizina 

en cápsulas blandas por HPLC cumple con los parámetros de validación: Se 

demuestra la aptitud del sistema (T = 1.16, N = 7243 y CV = 0.07 %); el método es 

selectivo (no se encontraron picos interferentes en el cromatograma de solución 

placebo); el método es lineal (r = 0.998 para la linealidad del sistema y r = 0.998 para 

la linealidad del método); por otro lado, el método es preciso ya que se confirma: la 

repetibilidad del sistema (RSD = 0.09 %), la repetibilidad del método (RSD = 1.99 

%) y la precisión intermedia (p ≥ 0.05 según la prueba de ANOVA); de igual manera, 

el método es exacto (porcentajes de recuperación entre 98 - 102 %). En relación a la 

estabilidad, se recomienda leer las muestras inmediatamente después de su 

preparación (p ≤ 0.05 según el test t - student). Por otro lado, según la prueba de 

filtros, no existen diferencias significativas entre los porcentajes de disolución 

obtenidos según el tipo de filtro utilizado. Finalmente el rango en el que se 

comprueba linealidad, exactitud y precisión fue: 75 - 125 %. 

 

2. El método analítico utilizado para el análisis de contenido de clorhidrato de cetirizina 

en cápsulas blandas por HPLC cumple con los parámetros de validación: Se 

demuestra la aptitud del sistema (T = 1.37, N = 3650 y CV = 1.22 %); el método es 

selectivo (se obtuvieron valores numéricos del algoritmo de pureza de pico ≥ 0.99 

tanto para la selectividad del sistema como para la selectividad del método); también 

el método es lineal (r = 1.000 para la linealidad del sistema y r = 1.000 para la 

linealidad del método); por otro lado, el método es preciso ya que se confirma: la 

repetibilidad del sistema (RSD = 0.25 %), la repetibilidad del método (RSD = 1.12 

%) y la precisión intermedia (p ≥ 0.05 según la prueba de ANOVA); de igual manera, 

el método es exacto (porcentajes de recuperación entre 98 - 102 %). En relación a la 

estabilidad, no existen diferencias significativas entre los resultados obtenidos en 

relación al tiempo de lectura de muestra (p ≤ 0.05 según el test t - student). Por otro 

lado, se afirma la robustez del método ya que los factores estudiados no evidencian 

efecto en los resultados. Finalmente el rango en el que se comprueba linealidad, 

exactitud y precisión fue: 75 - 125%. 
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