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RESUMEN 

Objetivo: Cuantificar isoniazida por espectrofotometría UV/VIS, en suspensiones 

extemporáneas elaboradas en el servicio de Farmacotécnia del Hospital Belén de 

Trujillo. 

.Método: Se realizaron dos tipos de suspensiones de isoniazida, usando como vehículos 

jarabe simple y agua de bidestilada estéril. Se prepararon concentraciones de 10, 25 y 50 

mg/mL, utilizando tabletas de isoniazida de 100 mg y almacenadas en condiciones de 

temperatura ambiente y refrigeración, durante 7 días. El método utilizado fue mediante 

espectrofotometría UV-VIS realizando la lectura de las absorbancias a 405nm. El 

análisis de los datos se realizó mediante las pruebas estadísticas t-Student y Análisis de 

Varianza (ANOVA) y una prueba de comparaciones múltiples (Diferencia Mínima 

Significativa DMS). 

Resultados: La concentración de INH en las suspensiones a base de jarabe simple, se 

encontraban dentro de los rangos normales entre 90 y 110 % según la farmacopea USP 

35. Excepto las muestras de 10mg/mL (T° ambiente) y 50 mg/mL (T° refrigeración) que 

presentaron valores de 86.6% y 117.72% de p.a. respectivamente. En las suspensiones a 

base de agua bidestilada, solo las muestras de 50mg/mL (T° ambiente), 10 y 50 mg/mL 

(T° refrigeración) tenían valores dentro de los rangos normales. Las pruebas estadísticas 

t-Student y ANOVA demostraron que existe diferencia significativa entre todas las 

suspensiones de INH, excepto las suspensiones de 10mg/mL donde el valor de P fue de 

0.3575 (P> 0.05). 

Conclusiones: las suspensiones de INH elaboradas a base de jarabe simple presentaron 

mayor cantidad de p. a. estando dentro de 90 -110 % según la farmacopea USP, a 

comparación de las suspensiones acuosas. La temperatura de refrigeración influye 

positivamente en la estabilidad de la INH en suspensión. La mejor alternativa para 

formular una suspensión extemporánea de INH seria usando como vehículo jarabe 

simple. 
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ABSTRACT 

 

Objective: Quantify isoniazid by UV / VIS spectrophotometry in extemporaneous 

suspensions prepared in the service of Bethlehem Hospital Farmacotecnia Trujillo 

 

Methods: We performed two types of suspensions of isoniazid, using as vehicle simple 

syrup and sterile distilled water. Concentrations were prepared from 10, 25 and 50 mg 

/mL, using isoniazid tablets100 mg and stored at ambient conditions and cooling, during 

7 days. The method used was by UV-VIS spectrophotometry performing reading the 

absorbance at 405nm. The data analysis was performed using the Student-t test statistics 

and Analysis of Variance (ANOVA) and multiple comparisons test (Minimum 

Significant Difference DMS). 

 

Results: The concentration of INH in suspensions based simple syrup, were within 

normal ranges between 90 and 110% according to the Pharmacopoeia USP 35. 

10mg/mL except samples (T° ambient) and 50 mg/ mL (T° cooling) with values of 

86.6% and 117.72 % of p.a. respectively. In water-based suspensions redistilled 

50mg/mL only samples (T° cooling), 10 and 50 mg/ mL (T ° cooling) values were 

within normal ranges. The t-Student statistical tests and ANOVA showed significant 

differences among all suspensions of INH, 10mg/mL suspensions except here the P 

value was 0.3575 (P>.05). 

 

Conclusions: INH suspensions prepared from simple syrup had a higher number of p. a. 

being within 90-110% according to the USP Pharmacopoeia, compared to aqueous 

suspensions. The cooling temperature positively influences the stability of the 

suspension INH. The UV-VIS spectrophotometric method is simple and effective used 

for quantification of isoniazid extemporaneous suspensions. The best alternative for 

formulating a serious INH extemporaneous suspension vehicle using as simple syrup. 
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I. INTRODUCCION 

 

La tuberculosis (TB) es una de las enfermedades infecciosas más antiguas que 

afectan al ser humano, causada por bacterias pertenecientes al complejo Mycobacterium 

tuberculosis. Los bacilos de la tuberculosis son transmitidos por el esputo, bien en 

gotitas suspendidas en el aire o por partículas de polvo y rara vez por residuos orgánicos 

o alimentos. Esta enfermedad afecta principalmente a los pulmones, pero un 33% de los 

casos afectan a otros órganos como: bronquios, revestimientos de la cavidad abdominal 

(Peritoneo), cerebro y medula (Meninges), corazón (Pericardio), ganglios linfáticos, 

entre otros 1. 

La etiología de esta enfermedad se debe a la acción del microorganismo 

Mycobacterium, el cual puede desencadenar diversas lesiones dependiendo del tejido 

afectado, pero que inicialmente se multiplica intracelularmente provocando una 

reacción inflamatoria inespecífica, con acumulación de polimorfo nucleares, monocitos 

y exudados ricos en fibrina. La lesión característica de la TB es el granuloma, el cual 

presenta histológicamente una zona central con o sin necrosis, otra intermedia con 

células epiteloides y células gigantes, y finalmente una periférica formada por 

fibroblastos, linfocitos, monocitos y células plasmáticas 2. 

 Se conocen cuatro mecanismos de transmisión: inhalación, ingestión, 

inoculación y transmisión vertical (diseminación linfo-hematógena durante el 

embarazo). La inhalación es la causa principal en un 95 % de contagio de TB. La 

infección primaria suele ser asintomática, aunque un porcentaje reducido cursa con 

síntomas clínicos. Aunque en la mayoría de individuos la infección primaria no 

progresa, produce reacciones inmunológicas en el hospedador que modifican la 
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respuesta a infecciones posteriores o a la reactivación de la infección y permiten 

identificar al individuo infectado (prueba de la tuberculina) 3. 

Los síntomas comunes de la tuberculosis pulmonar activa son tos productiva (a 

veces con sangre en el esputo), dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y 

sudores nocturnos. Son muchos los países que siguen dependiendo de la baciloscopia 

del esputo para diagnosticar la tuberculosis. En esta técnica, técnicos de laboratorio 

debidamente capacitados examinan bajo el microscopio muestras de esputo para ver si 

contienen bacilos tuberculosos. De este modo se puede establecer el diagnóstico de 

tuberculosis en un día; sin embargo, con esta técnica no se detectan muchos casos de 

formas menos infecciosas de la enfermedad 4. 

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un tercio de la 

población mundial estaría infectado con TB y, sólo en el año 2006, habría causado la 

muerte a 1,7 millones de personas. Motivo por el cual, la TB sigue siendo la segunda 

causa mundial de mortalidad, después del VIH-sida, causada por un agente infeccioso. 

En los países de bajos recursos, se agrega además una elevada incidencia de 

tuberculosis resistente. La TB afecta principalmente a los adultos jóvenes, es decir, en la 

edad más productiva, pero todos los grupos de edad están en riesgo. Más del 95% de los 

casos existentes se registran en los países en desarrollo 4,5. 

En el año 2007, la OMS estimó que el número de casos nuevos de tuberculosis en el 

mundo fue de 9,3 millones, mientras que en las Américas fue de 294.636 que 

correspondieron a una tasa de 32,4 casos por cada 100.000 habitantes. La mayoría de 

los casos se registraron en Asia (55%) y África (31%); en las regiones del Mediterráneo 

Oriental y Europa las cifras correspondientes fueron del 6% y 5%, respectivamente. El 

aporte de las Américas a la carga global de TB fue de solo un 3,2% de los todos los 
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casos. Los cinco países con mayor número de casos en 2007 fueron la India (2,0 

millones), China (1,3 millones), Indonesia (0,53 millones), Nigeria (0,46 millones) y 

Sudáfrica (0,46 millones). De los casi 295 mil casos nuevos estimados para las 

Américas en 2007 el 53% correspondió a formas bacilíferas y el 11% estuvieron 

asociados al VIH. La tasa estimada de incidencia para casos de baciloscopia positiva fue 

de 17,3 y para asociación TB‐VIH de 1,6 casos por 100.000 habitantes 5. 

Para el Perú, la TB es considerada como una enfermedad social totalmente 

curable y una prioridad sanitaria nacional, que es causa y consecuencia de la pobreza y 

que afecta a la población económicamente activa, siendo los grupos de edad más 

afectados los comprendidos entre los 15 y 54 años. En el año 2007, las regiones con más 

altas tasas de TB son: Lima, Callao, Ica, Tacna, Madre de Dios, Ucayali y Loreto 5,6. 

Las alarmantes cifras de TB Multidrogoresistente (MDR) y extensivamente resistente 

(XDR) colocan al Perú en el primer lugar de casos reportados para estas formas 

agresivas de TB en la región, casi al nivel de los países más pobres del África 

subsahariana, siendo más afectadas las poblaciones de menos recursos y los estudiantes 

y profesionales de la salud. Si bien, a mediados de la década pasada el Perú mostraba un 

aparente control de los casos de TB sensible y era retirado de los 22 países con mayor 

carga de enfermedad, en los últimos años la TB resistente presenta una tendencia al 

aumento sostenido de casos, lo que ha llevado a plantear a algunos autores la necesidad 

de declarar a la TB como emergencia sanitaria nacional, para tomar medidas 

extraordinarias para su control 7. 

Lozano y Col. en el trabajo de investigación intitulado “Formas clínicas de 

tuberculosis en pediatría y su relación con las vacuna BCG y PPD”, demostró que la 

forma más frecuente de TB en niños, fue la infección primaria activa no evolutiva 
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(36,1%). La forma más frecuente de TB pulmonar fue la neumonía tuberculosa (13,4%) 

y la forma extra-pulmonar más frecuente fue la TB ganglionar (9,2%). El estudio 

reafirma el efecto protector de la vacunación con BCG en la prevención de formas 

extra-pulmonares de TB 8. 

La población pediátrica en nuestro país, en especial los menores de 3 años, son 

los más susceptibles a ser infectados por el Mycobacterium. La incidencia oscila entre el 

8-10% del total de casos de TB y va en incremento. Es en estos pacientes donde la 

diseminación hematógena secundaria hacia localizaciones extra-pulmonares ocurre con 

mayor frecuencia. Otras características clínicas del niño con TB es que la infección 

presenta niveles bajos de bacilos en la expectoración, por lo que la definición de la 

O.M.S de aislamiento biológico imprescindible del Mycobacterium para el diagnóstico 

de TBC no es aplicable en un alto porcentaje de estos casos 8, 9. 

El tratamiento de pacientes pediátricos es similar al de los adultos, aunque en la primera 

fase puede utilizarse menor cantidad de medicamentos. Las manifestaciones clínicas de 

la TB dependen de factores del huésped, del bacilo y de la interacción entre huésped-

bacilo. En los niños, los factores que más influyen en las manifestaciones clínicas se 

encuentran el estado nutricional, la vacunación previa y el compromiso único y 

multiorgánico. Los signos y síntomas clínicos más frecuentes  encontrados en los niños 

con TB son: tos, fiebre, hiporexia, sudores nocturnos, sibilancias, vómitos o diarrea, 

ruidos respiratorios disminuidos, perdida o no ganancia de peso 9. 

La isoniazida (INH, hidrazida del ácido isonicotínico), es el más potente y 

selectivo de todos los fármacos antituberculosos conocidos en la actualidad. Su acción 

consiste en inhibir la biosíntesis de ácidos micólicos que se unen a un polisacárido 

(arabinogalactano) para formar la pared celular mico-bacteriana. Su penetración 
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satisfactoria por los tejidos y líquidos corporales, incluso en el LCR, lo convierten en el 

fármaco en particular útil para el tratamiento de la meningitis tuberculosa y sus otras 

formas extra pulmonares. Este fármaco en ningún caso es utilizado solo, debido al 

rápido surgimiento de la resistencia. Por tal motivo se utiliza en combinación con otros 

fármacos como: la Rifampicina (R), Pirazinamida (P), Etambutol (E) y la 

Estreptomicina (S), retrasando la aparición de bacilos tuberculosos resistentes. Todos 

los anteriores son considerados antituberculosos de primera línea, es decir aquellos más 

eficaces y que producen menores efectos secundarios. La INH tiene efectos adversos 

gastro-intestinales más frecuentes como: nauseas, vómitos y disminución del apetito, 

pero también pueden producir un aumento de las transaminasas en un 10 – 20% de los 

casos. También puede producir efectos en los nervios periféricos y el SNC, que pueden 

revertirse administrando vitamina B6 (piridoxina) 10,11. 

La mayoría de los fármacos aprobados por la Agencia de Alimentos y Drogas 

(FDA) son para adultos y no han sido aprobados para su uso en pacientes pediátricos. Es 

importante señalar que muchos de tales medicamentos se utilizan frecuentemente en 

bebés y niños. Cuando un nuevo medicamento se comercializa para los adultos, el 

fabricante en general, tiene poco interés en apoyar la investigación para el desarrollo de 

formas farmacéuticas adecuadas para lactantes, mujeres y niños. Desafortunadamente, 

esta falta de interés ha permanecido durante años y persiste aún hasta hoy 12. 

Debido al hecho de que un líquido oral de INH para el tratamiento de la tuberculosis no 

está disponible comercialmente, ha habido informes sobre la formulación y la 

estabilidad de suspensiones de INH preparadas extemporáneas. En un estudio, realizado 

con tabletas disponibles comercialmente y una formulación basada en el Codex 

Farmacéutico Británico BPC, que contiene ácido cítrico, citrato de sodio, glicerol y 
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hidroxibenzoato en solución, se demostró que existe una degradación significativa (≥ 

10% después de 3 días, almacenado entre 4 y 25 º C), mientras que el control (con el 

polvo puro de INH) retuvo la estabilidad deseada > 90% después de 30 días, tal como se 

especifica en el BPC, en condiciones idénticas Gupta y Col. en el estudio intitulado: 

Estabilidad química de la isoniazida en formas farmacéuticas liquidas, demostró que 

un preparado extemporáneo de isoniazida (polvo), sorbitol, metil y propil parabeno en 

agua, es estable a temperatura ambiente durante 42 días 12. 

La preparación de formulaciones líquidas para pacientes pediátricos es a la vez 

una experiencia diaria y un desafío para el farmacéutico en los hospitales. Las 

formulaciones apropiadas para la administración a niños existen únicamente para un 

minoría de los fármacos disponibles comercialmente y la necesidad de formulaciones 

extemporáneas se está agravando debido a la fabricación  de muchos medicamentos 

nuevos formulados para adultos, pero con uso esperado en niños 13, 14. 

Es una práctica común preparar formulaciones a partir de dosificaciones orales solidas 

disponibles, simplemente triturando comprimidos o la apertura de una cápsula y la 

posterior adición de agua o jugo. Sin embargo, estas formas de dosificación pueden ser 

complejos debido a la adición de excipientes que podrían influir en la estabilidad del 

producto extemporáneo. Considerando, que la estabilidad o la biodisponibilidad de la 

forma de dosificación líquida final, dependerá de las interacciones potenciales entre el 

vehículo, conservante, agente tampón, agente suspendido, potenciador de la viscosidad, 

de los contenedores que la almacenan y el producto comercial modificado (principio 

activo) 14, 15. 
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El Hospital Belén de Trujillo (HBT), que desde su fundación el 11 de mayo de 

1551, brinda atención de salud especializada e integral y con calidad, equidad y 

eficiencia, no es ajeno a esta problemática que día a día se van incrementando los casos 

de niños con TB en sus diferentes formas en nuestra ciudad y sus alrededores. Por ello, 

el Departamento de Farmacia conocedor de la falta presentaciones comerciales de 

medicamentos para pediatría, viene realizando a través del Área de Farmacotécnia 

preparaciones magistrales y re-dosificaciones medicamentosas (soluciones, 

suspensiones y papelillos) para el servicio de neonatología y pediatría con las medidas 

de bioseguridad de asepsia y desinfección adecuada, de pacientes hospitalizados y los 

atendidos por consulta externa. 

Una fórmula magistral es por definición un medicamento destinado a un 

paciente individualizado, preparado por un farmacéutico para cumplir expresamente una 

prescripción facultativa detallada de las sustancias medicinales de acción e indicación, 

según las normas técnicas y científicas del arte farmacéutico, dispensado en su farmacia 

o servicio farmacéutico, con la debida información al usuario. Dada la complejidad en 

naturaleza y proporción de sus componentes, las fórmulas magistrales suelen ser 

extemporáneas, es decir, de vida útil limitada. La imposibilidad de fijar una fecha 

precisa de vencimiento para estas fórmulas se ve aumentada por el agregado de 

especialidades farmacéuticas, de productos naturales o de productos cosméticos 15. 

Mediante estas Formulaciones extemporáneas el departamento de Farmacia del HBT, 

busca hacer preparaciones galénicas cuyas dosificaciones se adapten a tales niños con 

tratamiento y profilaxis de TB y que se puedan administrar fácilmente según la dosis 

individualizada en función de la edad. Pero debido a la falta de protocolos de control de 

calidad de dichas formulaciones, a la gran necesidad y demanda de estos preparados en 
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el área pediátrica, y como futuros profesionales integrantes del equipo de salud, se tomó 

la decisión de realizar el presente trabajo que sirva como base referencial para promover 

e impulsar la ejecución de futuras investigaciones, como parte de las competencias 

actuales y según la normativa vigente que ampara el rol y el trabajo del Químico 

Farmacéutico en el sistema de salud  para beneficio de la población de nuestra ciudad, 

principalmente la más vulnerable como lo es la población pediátrica. 

Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta los antecedentes preliminares se 

planteó el siguiente problema: 

¿Cuál es la concentración de isoniazida en las suspensiones extemporáneas 

elaboradas en el servicio de Farmacotécnia del Hospital Belén de Trujillo? 
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1. OBJETIVOS: 

 Objetivo general: 

Cuantificar isoniazida por espectrofotometría UV/VIS, en 

suspensiones extemporáneas elaboradas en el servicio de 

Farmacotécnia del Hospital Belén de Trujillo. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

1. Determinar la cantidad de isoniazida presente en las suspensiones 

extemporáneas elaboradas en el servicio de Farmacotécnia - HBT, 

utilizando como vehículos jarabe simple y agua bidestilada estéril, 

bajo condiciones de almacenamiento por 7 días a temperatura 

ambiente y refrigeración. 

 

2. Evaluar la influencia de los vehículos utilizados y la temperatura de 

almacenamiento en la concentración de isoniazida de las suspensiones 

extemporáneas elaboradas en el servicio de Farmacotécnia - HBT. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

MATERIAL 16 

1. MATERIAL DE ESTUDIO: 

Se utilizó suspensiones extemporáneas de isoniazida elaborados a partir 

de tabletas del laboratorio Línea Genérica Comercial (LCG) de entrega 

gratuita del programa de PCT, utilizando como vehículos agua 

bidestilada estéril y jarabe simple, los cuales fueron elaborados en el área 

de Farmacotécnia del Hospital Belén de Trujillo. 

2. MATERIAL DE LABORATORIO: 

2.1. Material de Vidrio y Otros 

De uso común en el Laboratorio Multifuncional de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica. 

2.2. Equipos e Instrumentos: 

 Espectofotómetro UV/VIS Spectronic. Series: 

3S6F190023-Mod. Genesys 20-Cog.4001/4 

 Refrigeradora Samsung. Serie: 1K6B2811063 

 

2.3.  Reactivos: 

 Alcohol  absoluto p. a. 

 Ácido clorhídrico  p. a. 

 Vainillina en polvo  p. a. 

 Isoniazida (patrón secundario) 
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METODO 16 

1. Elección del método analítico:  

La isoniazida reacciona fácilmente con vainillina en un medio acido: 

solución de ácido clorhídrico 0.5M /etanol, produciendo una hidrazona 

de color amarillo intenso como se muestra en la figura N° 01, y tiene una 

absorción máxima a 405nm. El blanco de reactivo no se absorbe en torno 

a esta longitud de onda. La hidrazona formada se mantiene estable en 

rangos de Temperatura entre 20 – 400 °C. El producto mantiene un color 

estable aproximadamente por 2 horas a temperatura ambiente, seguido 

por una constante disminución de los valores de absorbancia 16. 

 

Figura N° 01: Reacción química entre la isoniazida y la vainillina. 

 

2. Preparación de las suspensiones extemporáneas de isoniazida: 

Se prepararon dos tipos de suspensiones de isoniazida, usando como 

vehículos jarabe simple y agua de bidestilada estéril. Ambas 

suspensiones tuvieron el mismo modus operandi. Primero se realizaron 

los cálculos para preparar concentraciones de 10, 25 y 50 mg/mL, 

utilizando para ello 5, 12.5 y 25 tabletas de isoniazida de 100 mg.  
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Luego se procedió a triturar, pulverizar y mezclar en forma homogénea 

con la ayuda de un mortero para luego ir agregando cantidades pequeñas 

del vehículo correspondiente hasta su disolución total y uniforme. 

La preparación del jarabe simple se realizó en caliente según la USP, 

utilizando para ello 850 gr de sacarosa (azúcar blanca), 450 mL agua 

destilada y 0.26 gr de benzoato de sodio (0.02 % del peso total) como 

conservante. 

 

3. Diseño del estudio: 

Se preparó suspensiones de isoniazida a las concentraciones de 10, 25 y 

50 mg/mL en dos grupos de análisis, el primero utilizando como vehículo 

agua de bidestilada estéril y el segundo jarabe simple.  

Cada grupo se dividió en dos sub-grupos, el primero estaba formado por  

suspensiones de isoniazida de 10, 25 y 50 mg/mL que fueron 

almacenados en refrigeración (entre 4 – 8 ºC) y un segundo grupo 

formado por suspensiones de isoniazida almacenados a temperatura 

ambiente, durante 7 días 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspensiones 

(vehículos) 

Condiciones de Almacenamiento 

(7 días) 

T° Ambiente (36 °C) T°  Refrigeración 

(4-8°C) 

Jarabe simple 10, 25 y 50 mg/mL 10, 25 y 50 mg/mL 

Agua bidestilada 10, 25 y 50 mg/mL 10, 25 y 50 mg/mL 
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4. Cuantificación de isoniazida en suspensiones extemporáneas 

a. Preparación de solución stock de Isoniazida 

La solución stock se preparó pesando 100 mg isoniazida (patrón 

secundario), disolviéndose en un vaso de precipitación con agua 

destilada  y se llevó a aforar en una fiola hasta el volumen de 100 mL. 

Esta solución permaneció en refrigeración y protegida de la luz hasta 

su uso 16. 

 

b. Preparación /validación de la curva de calibración 

Se preparó varios volúmenes de isoniazida que correspondientes a 4, 

8, 12, 16 y 20 ug/mL, diluyendo la solución stock en fiolas de 25 mL. 

Luego se añadió 1mL de solución de vainillina al 3 % y se llevó a 

aforar con ácido clorhídrico 0,5M/etanol. Se dejó en reposo durante 10 

minutos antes de tomar la lectura de la absorbancia de las soluciones. 

Este procedimiento se hizo por triplicado. De esto, se traza una curva 

de calibración y se lleva a cabo un análisis de regresión 16. 

 

c. Cuantificación espectrofotométrica de isoniazida en suspensión: 

Para la cuantificación de INH en las suspensiones almacenadas 

durante 7 días a condiciones de temperatura ambiente y refrigeración 

correspondientes a las concentraciones de 10, 25 y 50 mg/mL, se tomó 

una alícuota de 2, 1, 0.5 mL respectivamente. Debido a que no se 

realizó una lectura el 1° día de elaboración de las suspensiones, se 

asumió que contienen la cantidad de principio activo declarado por el 
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personal a cargo de su elaboración en el servicio de Farmacotécnia –

HBT. Estos volúmenes fueron transferidos y aforados con agua 

destilada en una fiola de 100 mL.   

Luego se tomó 1 mL de cada suspensión que fueron transferidas a 

fiolas de 25 mL. Se agregó 1 ml de una solución de 3% de vainillina y 

se llevó a aforar a 25 ml utilizando ácido clorhídrico 0,5M/etanol. Esta 

solución se dejó reposar durante aproximadamente 10 minutos y la 

lectura de la absorbancia se realizó a 405nm. contra un blanco del 

reactivo. Este proceso se repitió para todos los grupos de análisis 16. 

 

5. Análisis estadístico de las muestras de estudio 

Para el análisis de los datos obtenidos se utilizó las pruebas estadísticas 

paramétricas como son: t-Student y Análisis de Varianza (ANOVA) y 

una prueba de comparaciones múltiples (Diferencia Mínima Significativa 

DMS) para determinar entre cuales suspensiones existe diferencias 17. 
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III. RESULTADOS 
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Cuadro 01: Distribución numérica y porcentual de la concentración de isoniazida 

en suspensión, empleando como vehículo jarabe simple para la atención de los 

pacientes del programa de PCT - Hospital Belén de Trujillo 2012. 

 

 

Muestras 

Conc. 

Experimental 

(mg/mL) 

Conc. 

Teórica 

(mg/mL) 

 

% 

 

Tº Ambiente 

( por 7 días) 

10mg/mL 17,32 20 86,6 

25mg/mL 22,99 25 91,96 

50mg/mL 24,86 25 99,94 

 

Tº Refrigeración 

( por 7 días) 

10mg/mL 18,72 20 93,6 

25mg/mL 26,48 25 105,92 

50mg/mL 29,43 25 117,72 

 

 

 

 

 

Cuadro 02: Comparación de la concentración de isoniazida entre las suspensiones 

almacenadas en condiciones de temperatura ambiente y refrigeración, utilizando 

como vehículo jarabe simple. 

 

 
Muestras 

Jarabe Simple 

10 mg/mL 25 mg/mL 50 mg/mL 

Ambiente Refrigerado Ambiente Refrigerado Ambiente Refrigerado 

muestra 01(mg/mL) 17.3036 18.6488 22.9583 26.4881 24.8036 29.4821 

muestra 02(mg/mL) 17.3393 18.7321 23.0119 26.4286 24.8393 29.3869 

muestra 03(mg/mL) 17.3036 18.7917 23.0179 26.5298 24.9226 29.4226 

Promedio 17.3155 18.7242 22.9960 26.4821 24.8552 29.4306 

Coef. de Variación 0.1191 0.3832 0.1426 0.1920 0.2458 0.1635 

T -32.6804 -99.7909 -101.9118 

P 0.0000 0.0000 0.0000 
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Cuadro 03: Distribución numérica y porcentual de la concentración de isoniazida 

en suspensión, empleando como vehículo agua bidestilada estéril para la atención 

de los pacientes del programa de PCT - Hospital Belén de Trujillo 2012. 

 

 

Muestras 

Conc. 

Experimental 

(mg/mL) 

Conc. 

Teórica 

(mg/mL) 

 

% 

 

Tº Ambiente  

( por 7 días) 

10mg/mL 17,1 20 85,5 

25mg/mL 20,27 25 81,08 

50mg/mL 23,06 25 92,24 

 

Tº Refrigeración 

( por 7 días) 

10mg/mL 20,54 20 102,7 

25mg/mL 21,61 25 86,44 

50mg/mL 24,56 25 98,24 

 

 

 

 

Cuadro 04: Comparación de la concentración de isoniazida entre las suspensiones 

almacenadas en condiciones de temperatura ambiente y refrigeración, utilizando 

como vehículo agua bidestilada estéril. 

 

 

Muestras Agua de Inyección 

10 mg/mL 25 mg/mL 50 mg/mL 

Ambiente Refrigerado Ambiente Refrigerado Ambiente Refrigerado 

muestra 01(mg/mL) 16.8631 20.5179 20.2560 21.5476 23.0536 24.4821 

muestra 02 (mg/mL) 16.9048 20.5357 20.2560 21.6488 23.0774 24.6250 

muestra 03 (mg/mL) 17.5179 20.5774 20.2976 21.6250 23.0536 24.6012 

Promedio 17.0952 20.5437 20.2698 21.6071 23.0615 24.5694 

Coef. de Variación 2.1444 0.1487 0.1187 0.2449 0.0596 0.3115 

T -16.2366 -39.8545 -33.5876 

P 0.0001 0.0000 0.0000 
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Cuadro 05: Comparación de la concentración de isoniazida entre las suspensiones 

elaboradas con jarabe simple y agua bidestilada estéril como vehículo, 

almacenadas  en condiciones de temperatura ambiente. 

 

 

Muestras T º Ambiente 

10 mg/mL 25 mg/mL 50 mg/mL 

Jarabe Agua Jarabe Agua Jarabe Agua 

muestra 01 17.3036 16.8631 22.9583 20.2560 24.8036 23.0536 

muestra 02 17.3393 16.9048 23.0119 20.2560 24.8393 23.0774 

muestra 03 17.3036 17.5179 23.0179 20.2976 24.9226 23.0536 

Promedio 17.3155 17.0952 22.9960 20.2698 24.8552 23.0615 

Coef. de Variación 0.1191 2.1444 0.1426 0.1187 0.2458 0.0596 

T 1.0389 116.1242 49.6134 

P 0.3575 0.0000 0.0000 

 

 

 

 

Cuadro 06: Comparación de la concentración de isoniazida entre las suspensiones 

elaboradas con jarabe simple y agua bidestilada estéril como vehículo, 

almacenadas  en condiciones de temperatura de refrigeración. 

 

 

Muestras T º de Refrigeración 

10 mg/mL 25 mg/mL 50 mg/mL 

Jarabe Agua Jarabe Agua Jarabe Agua 

muestra 01 18.6488 20.5179 26.4881 21.5476 29.4821 24.4821 

muestra 02 18.7321 20.5357 26.4286 21.6488 29.3869 24.6250 

muestra 03 18.7917 20.5774 26.5298 21.6250 29.4226 24.6012 

Promedio 18.7242 20.5437 26.4821 21.6071 29.4306 24.5694 

Coef. de Variación 0.3832 0.1487 0.1920 0.2449 0.1635 0.3115 

T -40.4078 115.0596 93.1350 

P 0.0000 0.0000 0.0000 
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Cuadro 07: Comparación de las concentraciones de Isoniazida en suspensiones 

extemporáneas, usando diferente vehículos y a diferente temperatura de 

conservación. 

 

 

 

CONDICIONES 

 

ANOVA 

Concentración de las 

suspensiones de INH. 

Temperatura 

Ambiente 

(7 días) 

Temperatura 

Refrigeración 

(7 días) 

F(gl. 3, 8) Nível de 

significancia 

Jarabe Agua Jarabe Agua 

 

 

10mg/mL 

Promedio 17,3155 17,0952 18,7242 20,5437 215.119 0.0000 

CV% 0,1191 2,1444 0,3832 0,1487 * DMS α 0.05    a b c d 

*: Los tratamientos 

Subrayados    son iguales. 

 

 

25mg/mL 

Promedio 22,9960 20,2698 26,4821 21,6071 12169.581 0.0000 

CV% 0,1426 0,1187 0,1920 0,2449 * DMS α 0.05    a b c d 

*: Los tratamientos 

Subrayados    son iguales. 

 

 

50mg/mL 

Promedio 24,8552 23,0615 29,4306 24,5694 7499.931 0.0000 

CV% 0,2458 0,0596 0,1635 0,3115 * DMS α 0.05    a b c d 

*: Los tratamientos 

Subrayados    son iguales. 

 

Leyenda: 

a =T° Ambiente-jarabe;   b= T° Ambiente-agua;   c= T° Refrigeración-jarabe;    d= T° Refrigeración-agua 
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IV. DISCUSION 

 

La isoniazida (INH) constituye el fármaco primario en la quimioterapia 

antituberculosa, es bacteriostático de los bacilos “en etapa de reposo” y bactericida si 

están en etapa de división rápida. La INH es activada por una catalasas – peroxidasa, 

una vez activada inhibe la conversión de ácidos α-2-insaturados a saturados en la 

síntesis de ácidos micólicos importantes dela pared celular del bacilo 18. 

En el cuadro 01, se observan la distribución numérica y porcentual de la concentración 

de INH en suspensión, usando como vehículo jarabe simple, donde casi todos tienen un 

porcentaje de principio activo dentro de los rangos normales entre 90 y 110 % de 

isoniazida según la farmacopea USP 35. Excepto las muestras preparadas a 10mg/mL 

(T° ambiente) y 50 mg/mL (T° refrigeración) que presentaron valores de 86,6% y 

117,72% de p.a. respectivamente, esto nos demuestra la variabilidad que puede existir 

en la cantidad de principio activo declarado por el fabricante. 

Como sabemos, los jarabes son soluciones concentradas de azúcar (sacarosa) en 

agua u otro medio, si se utiliza agua purificada se conoce como jarabe simple. Es 

importante que la concentración de azúcar se aproxime al punto de saturación pero sin 

llegar a él. En soluciones diluidas la sacarosa se convierte en un medio de cultivo de 

hongos levaduras y otros microorganismos, pero en concentraciones de 65 % en peso, 

retarda su crecimiento. Los jarabes simples son adecuados como vehículos en 

compuestos extemporáneos y son aceptados sin inconvenientes sobre todo en niños 19. 

 

En el cuadro 02, mediante una prueba t-Student se hace una comparación de la 

concentración de INH entre las suspensiones almacenadas en condiciones de 

temperatura ambiente y de refrigeración, utilizando como vehículo jarabe simple 
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concentraciones de 10, 25 y 50 mg/mL, demostrándose que si existe una diferencia 

significativa con respecto a la forma de almacenamiento de las suspensiones, ya que el 

nivel de significancia (P = 0) es mucho menor del nivel estándar (α = 0.05). 

Entre los principales factores que afectan la estabilidad de los fármacos se 

encuentra la temperatura. A medida que la temperatura aumenta (en 10 ºC sobre la 

temperatura ambiente), se duplica la velocidad de reacción de las componentes 

orgánicas en la suspensión. Por ello, se recomienda que las suspensiones extemporáneas 

se mantengan almacenadas en condiciones de refrigeración para salvaguardar la 

cantidad de principio activo 19, 20. 

 

En el cuadro 03, se observan la distribución numérica y porcentual de la concentración 

de INH en suspensión, usando como vehículo agua bidestilada estéril, donde las 

muestras preparadas a 50mg/mL (T° ambiente), 10 y 50 mg/mL (T° refrigeración) se 

encuentran dentro de los rangos normales. Las demás formulaciones presentaron valores 

por debajo de 90% de p.a. si lo comparamos con lo indicado por la farmacopea USP 35. 

El agua utilizada para elaborar las suspensiones debe estar desprovista de sales 

(fundamentalmente ion Ca++) que puedan ocasionar precipitaciones de los fármacos 

incorporados y libres de pirógenos. Los valores reducidos de principio activo 

encontrados pueden deberse a las reacciones de hidrólisis y oxidación que sufre la INH 

en medio acuoso, ya que a mayor parte soluble se incrementan las reacciones de 

degradación del p. a. por el incremento choque de sus partículas 21, 22.  

 

En el cuadro 04, mediante una prueba t-Student se hace una comparación de la 

concentración de INH entre las suspensiones almacenadas en condiciones de 
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temperatura ambiente y de refrigeración, utilizando como vehículo agua bidestilada 

estéril concentraciones de 10, 25 y 50 mg/mL, demostrándose que si existe una 

diferencia significativa con respecto a la forma de almacenamiento de las suspensiones, 

ya que el nivel de significancia (P = 0) es mucho menor del nivel estándar (α = 0.05).  

Según la literatura, una suspensión consiste en una dispersión de partículas 

insolubles de un sólido en un líquido, que presentan una serie de problemas relativos a 

su formulación. Si en una suspensión no existen agregados de ningún tipo como en este 

caso, donde el vehículo solo es agua, las partículas no están asociadas (sistemas 

defloculados). Cuando se deja en reposo, estas sedimentan lentamente por acción de la 

gravedad debido al pequeño tamaño de sus partículas aisladas. A medida que el 

sedimento formado crece en forma compacta, crea una cierta presión lo que hace que 

estas se empaqueten más densamente hasta unirse en forma irreversible 22. 

 

En el cuadro 05, a través de un análisis t-Student se hizo una comparación de la 

concentración de INH entre las suspensiones elaboradas con jarabe simple y agua 

bidestilada como vehículo, almacenadas en condiciones de temperatura ambiente, 

denotándose que el nivel de significancia (P = 0) es mucho menor del nivel estándar (α 

= 0.05), la cual quiere decir que existe diferencia significativa, excepto en las 

suspensiones de 10 mg/mL donde el valor de P fue de 0.3575 (P> 0.05). Así mismo, en 

el cuadro 06, se hace una comparación de la concentración de INH entre las 

suspensiones elaboradas con jarabe simple y agua bidestilada estéril como vehículo, 

almacenadas en condiciones de temperatura de refrigeración (entre 4 – 8 °C), 

denotándose que el nivel de significancia (P = 0) es mucho menor del nivel estándar (α 

= 0.05), la cual quiere decir que existe diferencia entre todas las unidades de análisis. 
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Muchos son los factores que afectan la estabilidad de un medicamento como: la 

interacción potencial entre principios activos y excipientes, el proceso de fabricación, la 

forma farmacéutica, almacenamiento entre otros. Pero con respecto a la temperatura de 

conservación, estudios demuestran que una suspensión extemporánea elaborada a partir 

de formas orales disponibles comercialmente y almacenadas en refrigeración, pueden 

alargar el período de estabilidad del principio activo, es  asegurar la preservación de la 

suspensión y evitar el posible desarrollo de bacterias y hongos, especialmente 

importante en este caso, ya que la suspensión va destinada a pacientes pediátricos. Esto 

se demuestra en los resultados obtenidos donde la cantidad de INH fue mayor en las 

suspensiones almacenadas por 7 días entre 4 - 8 ºC (refrigeración), tanto para las 

suspensiones donde el vehículo fue jarabe simple y agua 24. 

 

En el cuadro 07, se presenta una comparación entre las suspensiones de INH elaboradas 

a concentraciones de 10, 25 y 50  mg/mL, utilizando como vehículos jarabe simple y 

agua bidestilada estéril, almacenadas en condiciones de temperatura ambiente y 

refrigeración. Donde un análisis de varianza ANOVA aplicado, demuestra que el nivel 

de significancia (P = 0) es mucho menor del nivel estándar (α = 0.05), la cual quiere 

decir que existe diferencia significativa en todos los variables de estudio (a=T° 

Ambiente-jarabe; b= T° Ambiente-agua; c= T° Refrigeración-jarabe; d=T° 

Refrigeración-agua), a pesar que la variabilidad es pequeña. Para determinar entre que 

variables de estudio existe diferencia o no, se aplicó la prueba de Diferencia Mínima 

Significativa DMS. Esta prueba demostró que las suspensiones de INH elaboradas a 

base de jarabe simple y agua bidestilada solo para la concentración de 10 mg/mL 

almacenadas en condiciones de Tº ambiente son iguales, pero con respecto a las 
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suspensiones que fueron almacenadas en condiciones de refrigeración son 

estadísticamente diferentes. También se demostró que todas las variables de estudio son 

entre ellas diferentes tanto para las concentraciones de 25 y 50 mg/mL respectivamente. 

Las pruebas aplicadas anteriormente nos indican que la mejor condición de 

almacenamiento para las suspensiones extemporáneas de INH es a temperatura de 

refrigeración entre 4-8 º C. 

Como se demuestra en los resultados, las suspensiones donde se utilizó como 

vehículo jarabe simple, se encontraron mayor cantidad de INH en comparación con los 

elaborados a base de agua bidestilada. Esto se debe a que presenta un agregado 

(sacarosa) que permite que sea más estable debido al  impedimento del choque de los 

reactantes para la degradación de sus componentes. Además, el sedimento de las 

suspensiones que se forman durante el almacenamiento debe poderse re-suspender 

fácilmente mediante la agitación. La mejor alternativa para formular una suspensión 

farmacéutica son los sistemas floculados donde se disminuye la velocidad de 

sedimentación mediante un aumento de la viscosidad. Esto nos indicaría, que las 

suspensiones de INH a base de jarabe simple tendrían una mejor re-dispersión debido a 

su viscosidad en comparación con las suspensiones que tienen como vehículo agua 

bidestilada estéril 24. 

Así pues, este estudio aporta información sobre las condiciones de 

almacenamiento que deberían tener  las suspensiones extemporáneas de INH a base de 

jarabe simple y agua bidestilada estéril, elaboradas en el servicio de Farmacotécnia del 

HBT, para que pueda ser utilizado por vía oral como medicamento para el tratamiento y 

profilaxis de la tuberculosis durante el periodo establecido.  
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La concentración de INH en las suspensiones a base de jarabe simple, se 

encontraron dentro de los rangos normales entre 90 y 110 % de p. a. según la 

USP 35, excepto las muestras preparadas a 10mg/mL (T° ambiente) y 50 mg/mL 

(T° refrigeración) que presentaron valores de 86.6% y 117.72% de p.a. 

respectivamente.  

 

2. La concentración de INH en las suspensiones elaboradas a base de agua 

bidestilada estéril, solo las muestras preparadas a 50mg/mL (T° ambiente), 10 y 

50 mg/mL (T° refrigeración) se encontraron dentro de los rangos establecidos, 

los demás presentaron valores por debajo de 90 % de p. a. 

 

3. La temperatura de refrigeración influyen positivamente en la concentración 

permitiendo una mayor estabilidad del principio activo. 

 

4. La mejor alternativa para formular una suspensión extemporánea de INH seria 

usando como vehículo jarabe simple, debido a su viscosidad permite una mejor 

re-dispersión del p.a. como corresponde a los sistemas floculados.    
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ANEXO 07: ANALISIS ANOVA Y  COMPARACIONES MULTIPLES (DMS), 

PARA LAS SUSPENSIONES DE ISONIAZIDA DE 10 mg/mL. 

 

 N Media 
Desviación 

típica Error típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo Límite inferior 
Límite 

superior 
1.00 3 17.3155 .02062 .01190 17.2643 17.3667 17.30 17.34 
2.00 3 17.0952 .36659 .21165 16.1846 18.0059 16.86 17.52 
3.00 3 18.7242 .07176 .04143 18.5459 18.9025 18.65 18.79 
4.00 3 20.5437 .03055 .01764 20.4678 20.6195 20.52 20.58 
Total 12 18.4196 1.44644 .41755 17.5006 19.3387 16.86 20.58 

 
  

          ANOVA 
 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 22.732 3 7.577 215.119 .000 
Intra-grupos .282 8 .035     
Total 23.014 11       

 
 

Comparaciones múltiples 

 
Variable dependiente: Concentración de isoniazida 
DMS  

(I) Tratamientos (J) Tratamientos 
Diferencia de 
medias (I-J) Error típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
superior Límite inferior 

1.00 2.00 .22024 .15324 .189 -.1331 .5736 
3.00 -1.40873(*) .15324 .000 -1.7621 -1.0554 
4.00 -3.22817(*) .15324 .000 -3.5815 -2.8748 

2.00 1.00 -.22024 .15324 .189 -.5736 .1331 
3.00 -1.62897(*) .15324 .000 -1.9823 -1.2756 
4.00 -3.44841(*) .15324 .000 -3.8018 -3.0950 

3.00 1.00 1.40873(*) .15324 .000 1.0554 1.7621 
2.00 1.62897(*) .15324 .000 1.2756 1.9823 
4.00 -1.81944(*) .15324 .000 -2.1728 -1.4661 

4.00 1.00 3.22817(*) .15324 .000 2.8748 3.5815 
2.00 3.44841(*) .15324 .000 3.0950 3.8018 
3.00 1.81944(*) .15324 .000 1.4661 2.1728 

*  La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
 
Leyenda: 

a =T° Ambiente-jarabe;   b= T° Ambiente-agua;   c= T° Refrigeración-jarabe;    d= T° Refrigeración-agua 

1= a; 2=b; 3=c; 4=d 

*DMS   a b c d 

*: Los tratamientos subrayados son iguales. 
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 ANEXO 08: ANALISIS ANOVA Y  COMPARACIONES MULTIPLES (DMS), 

PARA LAS SUSPENSIONES DE ISONIAZIDA DE 25 mg/mL. 

 

 

 N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1.00 3 22.9960 .03278 .01893 22.9146 23.0775 22.96 23.02 
2.00 3 20.2698 .02406 .01389 20.2101 20.3296 20.26 20.30 
3.00 3 26.4821 .05086 .02936 26.3558 26.6085 26.43 26.53 
4.00 3 21.6071 .05291 .03055 21.4757 21.7386 21.55 21.65 
Total 12 22.8388 2.41698 .69772 21.3031 24.3745 20.26 26.53 

 
  

              ANOVA 
 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 64.246 3 21.415 12169.582 .000 
Intra-grupos .014 8 .002     
Total 64.260 11       

 
  

Comparaciones múltiples 
 

Variable dependiente: Concentración de isoniazida 
DMS  

(I) 
Tratamientos 

(J) 
Tratamientos 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

1.00 2.00 2.72619(*) .03425 .000 2.6472 2.8052 
3.00 -3.48611(*) .03425 .000 -3.5651 -3.4071 
4.00 1.38889(*) .03425 .000 1.3099 1.4679 

2.00 1.00 -2.72619(*) .03425 .000 -2.8052 -2.6472 
3.00 -6.21230(*) .03425 .000 -6.2913 -6.1333 
4.00 -1.33730(*) .03425 .000 -1.4163 -1.2583 

3.00 1.00 3.48611(*) .03425 .000 3.4071 3.5651 
2.00 6.21230(*) .03425 .000 6.1333 6.2913 
4.00 4.87500(*) .03425 .000 4.7960 4.9540 

4.00 1.00 -1.38889(*) .03425 .000 -1.4679 -1.3099 
2.00 1.33730(*) .03425 .000 1.2583 1.4163 
3.00 -4.87500(*) .03425 .000 -4.9540 -4.7960 

*  La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 
1= a; 2=b; 3=c; 4=d 

*DMS   a b c d 

*: Los tratamientos subrayados son iguales 
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ANEXO 09: ANALISIS ANOVA Y COMPARACIONES MULTIPLES (DMS), 

PARA LAS SUSPENSIONES DE ISONIAZIDA DE 50 mg/mL. 

 
 

 

 N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1.00 3 24.8552 .06109 .03527 24.7034 25.0069 24.80 24.92 
2.00 3 23.0615 .01375 .00794 23.0274 23.0957 23.05 23.08 
3.00 3 29.4306 .04811 .02778 29.3110 29.5501 29.39 29.48 
4.00 3 24.5694 .07654 .04419 24.3793 24.7596 24.48 24.63 
Total 12 25.4792 2.48725 .71801 23.8988 27.0595 23.05 29.48 

 
 

             ANOVA 
 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 68.027 3 22.676 7499.931 .000 
Intra-grupos .024 8 .003     
Total 68.051 11       

 
  

Comparaciones múltiples 

 
Variable dependiente: Concentración de isoniazida 
DMS  

(I) 
Tratamientos 

(J) 
Tratamientos 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
superior Límite inferior 

1.00 2.00 1.79365(*) .04490 .000 1.6901 1.8972 
3.00 -4.57540(*) .04490 .000 -4.6789 -4.4719 
4.00 .28571(*) .04490 .000 .1822 .3892 

2.00 1.00 -1.79365(*) .04490 .000 -1.8972 -1.6901 
3.00 -6.36905(*) .04490 .000 -6.4726 -6.2655 
4.00 -1.50794(*) .04490 .000 -1.6115 -1.4044 

3.00 1.00 4.57540(*) .04490 .000 4.4719 4.6789 
2.00 6.36905(*) .04490 .000 6.2655 6.4726 
4.00 4.86111(*) .04490 .000 4.7576 4.9646 

4.00 1.00 -.28571(*) .04490 .000 -.3892 -.1822 
2.00 1.50794(*) .04490 .000 1.4044 1.6115 
3.00 -4.86111(*) .04490 .000 -4.9646 -4.7576 

*  La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 

 
1= a; 2=b; 3=c; 4=d 

*DMS    a b c d 

*: Los tratamientos subrayados son iguales 
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ANEXO 10: ELABORACION DE LA SUSPENSIONES EN AREA DE 

FARMACOTECNIA DEL HOSPITAL BELEN DE TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZANDO LOS CALCULOS RESPECTIVOS ELABORACION DE LAS ETIQUETAS 

MATERIALES DE TRABAJO PARA  LAS 

SUSPENSIONES A BASE DE JARABE  SIMPLES 

MATERIALES DE TRABAJO PARA  LAS 

SUSPENSIONES A BASE DE AGUA BIDESTILADA 
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ELABORACION DE LAS SUPENSIONES DE 

ISONIAZIDA 

FRASCO UTILZADOS PARA 

ALMACENAR 

 LAS SUSPENSIONES 

SUSPENSIONES DE INH A BASE  

DE JARABE SIMPLE 

SUSPENSIONES DE INH A BASE DE AGUA 

BIDESTILADA ESTERIL 
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ANEXO 01: Distribución numérica de la concentración de isoniazida USP y las 

absorbancias obtenidas con sus respectivas desviaciones estándar (SD) 

 

CONCENTRACION 

(ug/mL) 

ABS promedio  ± SD** 

4 0,2380  ±     0.0030 

8 0,3777  ±     0.0031 

12 0,5557  ±     0.0047 

16 0,7383  ±     0.0051 

20 0,9113  ±     0.0040 

 

 

ANEXO 02: Curva de Calibración 
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ANEXO 03: PRUEBA t-STUDENT APLICADO A SUSPENSIONES DE INH, 

ALMACENADAS EN CONDICIONES DE Tº AMBIENTE Y 

REFRIGERACION, USANDO JARABE SIMPLE. 

10Mg/ml 
  Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

     Variable 1 Variable 2 

Media 17,31547619 18,72420635 
Varianza 0,00042517 0,005149282 
Observaciones 3 3 
Varianza agrupada 0,002787226 

 Diferencia hipotética de las 
medias 0 

 Grados de libertad 4 
 

Estadístico t 
-

32,68039894 
 P(T<=t) una cola 2,61376E-06 
 Valor crítico de t (una cola) 2,131846782 
 P(T<=t) dos colas 5,22752E-06 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,776445105   

 

 

25mg/ml 
  Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

     Variable 1 Variable 2 

Media 22,99603175 26,48214286 
Varianza 0,001074735 0,002586451 
Observaciones 3 3 
Varianza agrupada 0,001830593 

 Diferencia hipotética de las 
medias 0 

 Grados de libertad 4 
 

Estadístico t 
-

99,79089428 
 P(T<=t) una cola 3,0232E-08 
 Valor crítico de t (una cola) 2,131846786 
 P(T<=t) dos colas 6,0464E-08 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,776445105   

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



50mg/ml 
  Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

     Variable 1 Variable 2 

Media 24,85515873 29,43055556 
Varianza 0,003732048 0,002314815 
Observaciones 3 3 
Varianza agrupada 0,003023432 

 Diferencia hipotética de las 
medias 0 

 Grados de libertad 4 
 Estadístico t -101,9117648 
 P(T<=t) una cola 2,77936E-08 
 Valor crítico de t (una cola) 2,131846786 
 P(T<=t) dos colas 5,55873E-08 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,776445105   

 

 

 

ANEXO 04: PRUEBA t-STUDENT APLICADO A SUSPENSIONES DE INH,  

ALMACENADAS EN CONDICIONES DE  T º AMBIENTE Y REFRIGERACION, USANDO 

JARABE SIMPLE. 

10Mg/ml 
  Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

     Variable 1 Variable 2 

Media 17,0952381 20,54365079 
Varianza 0,134389172 0,000933012 
Observaciones 3 3 
Varianza agrupada 0,067661092 

 Diferencia hipotética de las 
medias 0 

 Grados de libertad 4 
 

Estadístico t 
-

16,23661015 
 P(T<=t) una cola 4,20956E-05 
 Valor crítico de t (una cola) 2,131846786 
 P(T<=t) dos colas 8,41911E-05 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,776445105   
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25mg/ml 
  Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

     Variable 1 Variable 2 

Media 20,26984127 21,60714286 
Varianza 0,000578704 0,002799036 
Observaciones 3 3 
Varianza agrupada 0,00168887 

 Diferencia hipotética de las 
medias 0 

 Grados de libertad 4 
 

Estadístico t 
-

39,85445549 
 P(T<=t) una cola 1,18411E-06 
 Valor crítico de t (una cola) 2,131846786 
 P(T<=t) dos colas 2,36823E-06 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,776445105   

 

 

 

50mg/ml 
  Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

     Variable 1 Variable 2 

Media 23,06150794 24,56944444 
Varianza 0,000188964 0,005857899 
Observaciones 3 3 
Varianza agrupada 0,003023432 

 Diferencia hipotética de las 
medias 0 

 Grados de libertad 4 
 Estadístico t -33,58757211 
 P(T<=t) una cola 2,34339E-06 
 Valor crítico de t (una cola) 2,131846786 
 P(T<=t) dos colas 4,68678E-06 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,776445105   
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ANEXO 05: PRUEBA t-STUDENT APLICADO A SUSPENSIONES DE INH,   

PREPARADAS A BASE DE AGUA BIDESTILADA ESTERIL Y JARABE SIMPLE 

ALMACENADAS EN CONDICIONES DE  T º AMBIENTE  

10Mg/ml 
  Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

     Variable 1 Variable 2 

Media 17,31547619 17,0952381 
Varianza 0,00042517 0,134389172 
Observaciones 3 3 
Varianza agrupada 0,067407171 

 Diferencia hipotética de las 
medias 0 

 Grados de libertad 4 
 Estadístico t 1,038926971 
 P(T<=t) una cola 0,178756083 
 Valor crítico de t (una cola) 2,131846786 
 P(T<=t) dos colas 0,357512167 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,776445105   

 

 

25mg/ml 
  Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

     Variable 1 Variable 2 

Media 22,99603175 20,26984127 
Varianza 0,001074735 0,000578704 
Observaciones 3 3 
Varianza agrupada 0,00082672 

 Diferencia hipotética de las 
medias 0 

 Grados de libertad 4 
 Estadístico t 116,1241946 
 P(T<=t) una cola 1,64898E-08 
 Valor crítico de t (una cola) 2,131846786 
 P(T<=t) dos colas 3,29796E-08 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,776445105   

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A



50mg/ml 
  Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

     Variable 1 Variable 2 

Media 24,85515873 23,06150794 
Varianza 0,003732048 0,000188964 
Observaciones 3 3 
Varianza agrupada 0,001960506 

 Diferencia hipotética de las 
medias 0 

 Grados de libertad 4 
 Estadístico t 49,61344552 
 P(T<=t) una cola 4,93797E-07 
 Valor crítico de t (una cola) 2,131846786 
 P(T<=t) dos colas 9,87594E-07 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,776445105   

 

 

 

ANEXO 06: PRUEBA t-STUDENT APLICADO A SUSPENSIONES DE INH,   

PREPARADAS A BASE DE AGUA BIDESTILADA ESTERIL Y JARABE SIMPLE 

ALMACENADAS EN CONDICIONES DE  T º AMBIENTE  

10Mg/ml 
  Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

     Variable 1 Variable 2 

Media 18,72420635 20,54365079 

Varianza 0,005149282 0,000933012 

Observaciones 3 3 

Varianza agrupada 0,003041147 
 Diferencia hipotética de las 

medias 0 
 Grados de libertad 4 
 Estadístico t -40,40784794 
 P(T<=t) una cola 1,12069E-06 
 Valor crítico de t (una cola) 2,131846786 
 P(T<=t) dos colas 2,24139E-06 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,776445105   
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25mg/ml 
  Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

     Variable 1 Variable 2 

Media 26,48214286 21,60714286 

Varianza 0,002586451 0,002799036 

Observaciones 3 3 

Varianza agrupada 0,002692744 
 Diferencia hipotética de las 

medias 0 
 Grados de libertad 4 
 Estadístico t 115,059567 
 P(T<=t) una cola 1,71085E-08 
 Valor crítico de t (una cola) 2,131846786 
 P(T<=t) dos colas 3,4217E-08 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,776445105   

 

 

 

 

50mg/ml 
  Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

     Variable 1 Variable 2 

Media 29,43055556 24,56944444 

Varianza 0,002314815 0,005857899 

Observaciones 3 3 

Varianza agrupada 0,004086357 
 Diferencia hipotética de las 

medias 0 
 Grados de libertad 4 
 Estadístico t 93,13502536 
 P(T<=t) una cola 3,98415E-08 
 Valor crítico de t (una cola) 2,131846786 
 P(T<=t) dos colas 7,96829E-08 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,776445105   
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