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El Señor ha creado remedios que brotan de la tierra; el hombre prudente no los 

desprecia. ¿No sabes que el Señor endulzó el agua con una varilla para demostrar su 

poder? El da a los hombres la ciencia para que lo glorifiquen por sus maravillas. El señor 

sana y alivia de la enfermedad con sus remedios; el farmacéutico es el que los prepara. 

Con eso las obras del señor no tienen fin y se derrama por la tierra el bienestar. 

(Sir. 38,4-8) 
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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del  jurado dictaminador: 

        Dando cumplimiento a lo establecido por el reglamento de grados y títulos de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo, someto a 

consideración y elevado criterio profesional del Jurado, el informe de prácticas pre-

profesional intitulado: “VALIDACIÓN DE CONTENIDO E IDENTIFICACIÓN 

DE PREDNISOLONA SODIO FOSFATO (BASE) EN PREDNISOLONA 5 mg/5 

mL SOLUCIÓN ORAL”. 

         Es propicia esta oportunidad para manifestarle mi más sincero reconocimiento a 

nuestra alma mater y toda su plana docente, que con su capacidad y buena voluntad 

contribuyeron a mi formación profesional. 

Dejo a vuestro criterio señores miembros del jurado dictaminador la calificación del 

presente informe. 

 

 

   Trujillo,  05  de Noviembre del 2012 

 

------------------------------------------------------ 

                                                        Gonzales Avila, Jhonathan Esmelin 
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RESUMEN 

 

El presente informe tiene como objetivo presentar evidencia documentada, que los 

resultados producidos son confiables, consistentes y reproducibles en las condiciones 

establecidas; teniendo en cuenta que la validación es un requisito imprescindible para el 

cumplimiento de las Buenas prácticas de Laboratorio.Se realizó la validación del 

método analítico para contenido e identificación de Prednisolona sodio fosfato (base) en 

Prednisolona 5 mg/5 ml solución oral, conteniendo prednisolona como principio activo. 

Evaluándose parámetros como: Selectividad y especificidad,  linealidad, precisión, 

exactitud, robustez y sensibilidad. Definidas las condiciones de trabajo, se realizaron los 

análisis para la evaluación de los parámetros de validación y se demostró mediante el 

diseño experimental, que la metodología analítica es lineal  porque se obtuvo un 

coeficiente de correlación (r) igual a  0,99969; es exacta con una recuperación global  de 

101 %; es selectiva dado que no se evidenció interferencia de productos degradados o 

de los excipientes en el análisis del principio activo, estos parámetros dentro del rango 

establecido. Por lo cual se concluye que el método validado es confiable, consistente y 

puede emplearse en los análisis de rutina previstos. 

 

 

 

Palabras claves: Prednisolona sodio fosfato (base), validación, selectividad e 

especificidad, linealidad, precisión, Exactitud, Robustez y sensibilidad. 
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ABSTRACT 

 

The present report aims to determine by means of documented evidence that produced 

results are reliable, consistent and reproducible under the established conditions; taking 

into account that the validation is an essential requirement for the implementation of the 

good practices of laboratory. Validation of the analytical method for content and 

identification of prednisolone sodium phosphate (base) prednisolone 5 mg / 5 ml oral 

solution, containing prednisolone as active principle was proposed. Evaluating 

parameters such as selectivity and specificity, linearity, accuracy, precision, robustness 

and sensitivity. The analysis for the evaluation of validation parameters was executed 

by means of defined working conditions and the experimental design demonstrated that 

the analytical methodology is linear because obtained a correlation coefficient(r) equals      

0, 99969; is accurate with a global recovery of 101%; is selective because that was not 

evident interference of degraded products or the excipients in the analysis of the active 

principle, these parameters within the set range. So it concludes that the validated 

method is reliable, consistent and can be used in the analysis of routine provided. 

 

 

 

Keywords: Prednisolone sodium phosphate (base), validation, selectivity and 

specificity, linearity, precision, robustness and sensitivity.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Para la Industria Farmacéutica una de las características más importantes de toda 

empresa es la calidad de sus productos, ya que de ésta dependerá tanto el prestigio como 

el desarrollo económico y el crecimiento de la misma. Atendiendo a esta necesidad se 

han venido formulando diferentes programas y parámetros por varias instituciones para 

lograr el Aseguramiento de la Calidad de los distintos productos. Entre los entes 

reguladores más importantes tenemos la Food and Drug Administration (FDA), la 

International Conference on Armonization (ICH), y en nuestro país tenemos a la 

Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), los que a través de 

las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y las Buenas prácticas de Laboratorio 

(BPL), aseguran la calidad de los medicamentos 
1
.  

 

La validación de los métodos analíticos y la calibración de equipos son elementos 

importantes de la garantía de calidad de los laboratorios
 2

. 

 

La validación es el proceso establecido para la obtención de pruebas documentadas y 

demostrativas de que un método de análisis es fiable y reproducible para producir el 

resultado previsto dentro de intervalos definidos 
3
. 

 

Según la OMS, la validación analítica pretende demostrar que los métodos analíticos 

presentan resultados que permiten una evaluación objetiva de calidad del producto 

farmacéutico, de conformidad con las especificaciones. La persona que tiene a su cargo 

el laboratorio de control de la calidad debe procurar que los métodos de prueba sean 

validados. Los dispositivos analíticos usados para estas pruebas deben someterse a la 
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cualificación, y los instrumentos de medición utilizados para la cualificación deberán 

calibrarse. Es preciso validar cada nuevo procedimiento de prueba 
4
.  

 

La validación proporciona un alto grado de confianza y seguridad del método analítico 

y se realiza con carácter obligatorio cuando se desarrolla un nuevo procedimiento, ya 

que permite asegurar que el método propuesto hace lo que tiene que hacer 
5
.  

 

Es necesario señalar que los métodos descritos en farmacopeas u otros textos oficiales 

se consideran validados, aunque debe aclararse que ellos se refieren solamente a 

métodos generales y a materias primas. Estos no precisan de validación, aunque deben 

ser comprobados antes de su utilización rutinaria con la verificación de la idoneidad en 

las condiciones de laboratorio. Sin embargo, para el caso de las formas farmacéuticas 

terminadas, que pueden variar su composición cualitativa o cuantitativa según el 

fabricante, habrá que proceder en cada caso a la validación del método analítico. Para 

demostrar la aplicabilidad de estos métodos que no tienen en cuenta todos los posibles 

excipientes de una forma farmacéutica, será necesario, por lo menos, efectuar una 

validación abreviada que evalúe la especificidad, exactitud y precisión 
3
.  

 

En el caso de procedimientos farmacopeicos, puede resultar necesaria una nueva 

validación en las siguientes circunstancias: una presentación a la USP de un 

procedimiento analítico revisado o utilización de un procedimiento general establecido 

con nuevo producto o materia prima. Los documentos de ICH aconsejan sobre la 

necesidad de realizar una nueva validación en las siguientes circunstancias: cambios en 

la síntesis del fármaco, cambios en la composición del producto farmacéutico y cambios 

en el procedimiento analítico
 6
. 
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 La validación debe ser realizada de conformidad con el protocolo de validación, el cual 

debe incluir los procedimientos y criterios de aceptación. Los resultados deben ser 

documentados en el informe de validación, también se incluye la justificación, 

descripción en detalle, debiendo proporcionar suficiente información que permita a los 

analistas con una formación adecuada, llevar a cabo el análisis sin problema alguno y 

con la confiabilidad necesaria 
7
. 

 

En el caso de cromatografía se recomienda como mínimo incluir la descripción de las 

condiciones cromatográficas, los reactivos necesarios, las normas de referencia, las 

fórmulas para el cálculo de los resultados y sistemas de idoneidad 
8
.  

 

Las características de desempeño analítico o de fiabilidad comprenden criterios 

fundamentales de validación y de los que derivan en la práctica todos los parámetros de 

validación, así tenemos: 

 Selectividad: La capacidad de un método para determinar el analito sin 

interferencia de impurezas, productos de degradación, excipientes u otras 

sustancias presentes en la muestra. 

Este parámetro se debería determinar antes de iniciar el estudio de cualquier otro 

parámetro de validación dado que se debe conocer en qué grado la respuesta del método 

corresponde únicamente al analito, sin interferencia de otras sustancias, de una u otra 

forma 
3, 6

.  

 

 Linealidad: La capacidad del método para cumplir la proporcionalidad entre la 

concentración del analito y la magnitud de la respuesta, en un determinado rango 

3, 6
. 
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 Rango: Intervalo entre la concentración superior e inferior para las cuales se ha 

demostrado la correcta precisión, exactitud y linealidad del método 
3, 6

. 

 

 Precisión: La dispersión de una serie de resultados alrededor del valor medio o 

central en términos de desviación estándar o desviación estándar relativa 

(coeficiente de variación)
 3, 6

. 

 

 Exactitud: La diferencia entre el valor hallado en el análisis y el valor verdadero 

3, 6
. 

 

 Límite de Detección: Es la mínima cantidad de analito en una muestra que puede 

ser detectado pero no necesariamente cuantificado con precisión y exactitud 
3, 6

. 

 

 Límite de cuantificación: Es la mínima cantidad del analito que puede 

determinarse cuantitativamente con una adecuada exactitud y precisión 
3, 6

. 

 

Cabe mencionar que en el presente trabajo se hizo el estudio de la selectividad y 

especificidad, linealidad, exactitud, robustez y sensibilidad.  

 

La validación de metodologías analíticas se fundamenta en la determinación de 

parámetros, que se aplican de acuerdo con  la categoría a la que pertenezcan. Según 

USP 35 - NF 30,  las metodologías se clasifican en cuatro categorías para su validación 

y cada categoría involucra determinados parámetros a evaluarse: 
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CATEGORIA I.- Cuantificación de componentes principales de fármacos a granel o 

ingredientes activos (incluyendo conservadores) en productos farmacéuticos terminados 

6, 9
. 

 

CATEGORIA II.- Determinación de impurezas en fármacos a granel o productos de 

degradación en productos farmacéuticos terminados 
6, 9

. 

 

CATEGORTA III.- Determinación de las características de desempeño (disolución, 

liberación de fármacos) 
6, 9

. 

  

CATEGORIA IV.- Pruebas de identificación 
6, 9

. 

 

El desarrollo y validación de técnicas analíticas para materias primas y/o productos 

terminados es una tarea que se viene realizando en diferentes laboratorios farmacéuticos 

peruanos en los últimos años, debido a las exigencias de calidad y a la mejora de la 

productividad. Además la validación es un programa elaborado para obtener evidencia 

documentada; que provea un alto grado de confiabilidad de que un proceso especifico o 

procedimiento utilizado es reproducible y cumplirá las características y especificaciones 

de calidad predeterminadas.  Por lo que debe considerarse a validar todo procedimiento 

que influya en la calidad de un producto; así los métodos de análisis estén o no 

comprendidos en obras oficiales. Esto permite tener la certeza de contar con un método 

analítico que nos garantice y permita mantener altos niveles de calidad de un producto y 

ajustarnos a las normas nacionales e internacionales 
6, 8, 9, 10

.  
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Se planteó el siguiente problema técnico: 

¿Cumple con las exigencias de validación el método analítico de contenido e 

identificación de prednisolona sodio fosfato (base) en Prednisolona 5 mg/5 mL 

solución oral? 

 

Los objetivos fueron: 

 Objetivo general: 

 Demostrar mediante evidencia documentada que el método analítico de 

contenido e identificación de prednisolona sodio fosfato (base) en Prednisolona 

5 mg/5 mL solución oral cumple con las exigencias de Validación. 

Objetivos específicos: 

1. Evaluar la selectividad y especificidad utilizando placebo, estándar y producto 

terminado sometidos a diferentes condiciones de trabajo. 

2. Evaluar los parámetros de linealidad, exactitud,  precisión, robustez y 

sensibilidad según el protocolo de validación para validación de métodos 

analíticos de Corporación Infarmasa S. A. con N° de análisis MV-290-11 
11

. 

3. Difundir el conocimiento, interpretación e importancia de las validaciones en la 

Industria Farmacéutica. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

1. MATERIAL  

1.1. Muestra: 

Se usó 30 unidades de  producto terminado de  

PREDNISOLONA 5 mg/5 mL SOLUCIÓN ORAL contenido 

en su envase definitivo. Las que fueron elegidas aleatoriamente. 

Se usó para las diferentes pruebas, placebo del producto 

PREDNISOLONA 5 mg/5 mL SOLUCIÓN ORAL que son 

proporcionadas por el Área de Investigación y Desarrollo. 

 

1.2. Materiales: 

El de uso común en el Laboratorio 

1.3. Equipos  

Los equipos están previamente calibrados. 

 

1.4. Reactivos: 

 Agua destilada 

 Ácido cítrico monohidrato 

 Ácido clorhídrico 

Nombre Modelo Marca Código Ultimo 

mantenimiento 

Agitador multiple S/N Variomag EC-123 NA 

Cromatógrafo líquido 

HPLC 1200 DAD-2 Agilent CRL-09 2011/09 

Cromatografo liquido 

HPLC 1200 DAD-3 Agilent CRL-12 2011/06 

Balanza Analitica XS105DU Mettler Toledo BA-24 2011/06 

Ultrasonido 8510 Branson EC-152 NA 

Baño María 1136-1D VWR EC-118 2011/02 
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 Hidróxido de sodio 

 Metanol 

 Peróxido de hidrógeno al 30% 

 

1.5. Estándares de referencia 

ESTANDAR SECUNDARIO 

Nombre Lote Fecha Expira Potencia 

Prednisolona Sodio 

Fosfato 

K09A20090502 

MPNC0901362 

2012-04-30  

69,78%  

Prednisolona Base T/C* 

 

 

*NOTA: Se determinó el contenido de agua antes de usar el 

estándar 

 

 

2. METODO ANALITICO DE VALORACIÓN 
12

. 

 

Procedimiento  

 Técnica Operatoria: Método HPLC 

Solución amortiguadora 0,0033 M: En un recipiente adecuado se agregó 1 000 

mL de agua, que fueron medidos con una probeta, adicionándose 0,631 g de ácido 

cítrico monohidrato y agitándose posteriormente hasta disolución completa. Se 

llevó a pH 6,2 ± 0.05 con NaOH 1N. 

Fase Móvil: Se midió con una probeta 775 mL de Solución amortiguadora de 

Citrato 0,0033 M y 250 mL de Metanol, agregándose luego a un recipiente 

adecuado y agitándose magnéticamente hasta homogenización completa. Se filtró 

usando una membrana 0,45 um de poro (HV DURAPORE EN PVDF 

MILLIPORE). 
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Condiciones Cromatográficas 

 Columna  :   Ciano – 250 x 4,6 mm, 5 micrones o equivalente 

 Flujo   :    0,8 mL/minuto. 

 Detección  :    254nm  

 Volumen de Inyección :    2uL  

 Temperatura  :    30° C  

 Tiempo de retención :    Aproximadamente 5,0 minutos. 

 Tiempo de corrida :    Aproximadamente 8,0 minutos (estándares). 

o Aproximadamente 36,0 minutos (muestras). 

 Equipo  :    HPLC Agilent 1100, HPLC Agilent 1200 o HPLC       

        equivalente. 

Observaciones: Las inyecciones de muestras corrieron aproximadamente 36 

minutos, ya que salieron dos picos adicionales cercanos a los 14 minutos y 34 

minutos. 

Preparación de Estándares y Muestras: 

NOTA: Se determinó el contenido de agua antes de usar el estándar 

Estándar (trabajar por duplicado) 

Se pesó aproximadamente 17,0 mg de Prednisolona Sodio Fosfato estándar 

(equivalente a 12 mg de Prednisolona Base). Transfiriéndose a una fiola de 100 

mL, luego se añadió 30 mL de diluyente, sonicándose posteriormente por 10 

minutos hasta disolución, se enfrió y se enrazó con diluyente. Finalmente se 

homogenizó y se filtró. 

Muestra problema  (Trabajar por duplicado) 

Se mezcló el contenido de las muestras, se midió 3,0 mL de la solución y 

transfirió  a una fiola de 25 mL, enrasándose con diluyente y posteriormente se 
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mezcló. Se agitó magnéticamente por 20 minutos, luego se homogenizó y 

finalmente se filtró.  

Se filtró los estándares y las muestras antes de inyectar, utilizando membrana 0,45 

µm de poro (HV DURAPORE EN PVDF MILLIPORE). 

Secuencia del sistema cromatográfico 

Inyectar: 

Estándar 1 : 5 inyecciones 

Estándar 2 : 2 inyecciones 

Muestras : 2 inyecciones de cada muestra 

Estándar 2 : 1 inyección. 

 

Sistema Cromatográfico 

Al cromatografiar los estándares, se evaluó lo siguientes requerimientos: 

 Platos teóricos (N): No menos de 500 

 Factor Tailing (As): No más de 2,0 

 La D.S.R. de las inyecciones repetidas no es mayor de 2,0%.  

 

3. LIMITES DE ACEPTACIÓN 

Los límites de aceptación planteados para los parámetros de validación son los 

siguientes: 

3.1. Selectividad y Especificidad 

 Criterios de Aceptación 

o No Mayor de 2% de interferencia de señales Cromatográficas de los 

excipientes. 
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o Ausencia de interferencias entre los productos de degradación forzada y el 

principio activo puro. Las señales Cromatográficas deben ser distinta a la 

del estándar en cuanto a tiempo de retención. 

 

 

3.2. Linealidad 

 Criterios de Aceptación 

o Coeficiente de correlación (r) > 0,999. 

o CV de factores de respuesta f < 5%. 

o Expresión de la recta lineal Y = bx + a 

o Pendiente distinta de cero (t exp > t tabla). 

o Intercepto (a) cercano a cero (t exp < t tabla). 

 

3.3. Exactitud del método 

 Criterios de Aceptación (*) 

o Porcentaje de recuperación: 98,0% - 102,0%. 

o Obtener un t exp < t tabla. 

o Obtener un G exp < G tabla. 

o Obtener un F exp < F tabla. 

o Coeficiente de variación del % de recuperación total f < 5%. 

(*) Debe cumplirse mínimo con el % de recuperación y el coeficiente de variación 

del % de recuperación global 

 

3.4. Precisión del método 

 Criterios de Aceptación 

o Coeficiente de variación de Repetibilidad: Menor de 1,5%. 

o Coeficiente de variación de Reproducibilidad: Menor de 2,0%. 

 

3.5. Robustez del método 

 Criterios de Aceptación 

o Coeficiente de variación del método: Menor de 1,5%. 
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o Coeficiente de variación entre el resultado del estudio de robustez y el 

resultado de estudio de repetibilidad: Menor de 2,0%. 

 

 

 

3.6. Sensibilidad 

 Criterios de Aceptación 

o El límite de detección y límite de cuantificación deben estar alejados de la 

concentración de trabajo y fuera del rango de trabajo. 

 

4. PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PARÁMETROS DE 

VALIDACIÓN 

 

La validación del método analítico de valoración de Prednisolona Sodio Fosfato 

en  Prednisolona 5 mg/5 mL Solución oral se realizó por el estudio de los 

siguientes parámetros: 

 

4.1. ESTUDIO DE LA SELECTIVIDAD Y ESPECIFICIDAD
 11

. 

 Preparación de placebo (Preparación por triplicado) 

El Área de Investigación y Desarrollo preparó el placebo de Prednisolona 

5mg/5mL solución oral.   

Se midió 3,0 mL de placebo y transfirió a fiola de  25  mL, se lo sometió al mismo 

tratamiento según método analítico. 

 Tratamiento por calor, exposición a la luz, hidrólisis acida, hidrólisis  básica 

y oxidación con peróxidos. (Preparación por triplicado) 

Se sometió al analito puro, placebo y producto  a tratamiento por calor a 80 ºC y 

exposición a la luz artificial por  07 días y procediéndose luego a su análisis según 

metodología  analítica. 
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Las muestras tanto del analito puro, placebo y producto fueron preparadas según 

la metodología analítica, y fueron sometidas a hidrólisis ácida y a hidrólisis básica 

con la adición de  10% de diluyente para disolver (principalmente al analito) y 

20% de volúmen  de HCl 1 N  y/o  20% de volúmen de NaOH 1 N 

respectivamente y llevadas a baño maría a 80 ºC por 30 minutos. Luego de la 

exposición al baño maría se neutralizó con NaOH 1 N y/o HCl 1 N 

respectivamente. Finalmente se  procedió según metodología analítica. 

Las muestras tanto del analito puro, placebo y producto fueron sometidas a 

hidrólisis con peróxido, con la adición de 20% de volumen de peróxido de 

hidrogeno al 3% y llevadas a baño maría a 80 ºC por 30 minutos. Se procedió 

según metodología analítica. 

 Preparación del placebo más la adición de analito (Preparar por triplicado) 

Se tomaron  los resultados de Exactitud del método. 

Especificidad se expresó como Porcentaje de Recuperación. 

 Preparación del estándar (Preparar por triplicado) 

Se pesó aproximadamente 17,0 mg de Prednisolona Sodio Fostato estándar 

(equivalente a 12 mg de Prednisolona Base). Luego se transfirió a una fiola de 

100 mL, añadiéndose 30 mL de diluyente, se sonicó por 10 minutos hasta 

disolución, enfriándose  y seguidamente se enrasó con diluyente. Finalmente se 

homogenizó y se filtró. 

Se filtró estándares y muestras antes de inyectar, utilizando membrana 0,45 µm de 

poro (HV DURAPORE EN PVDF MILLIPORE). 

 

4.2. ESTUDIO DE LA LINEALIDAD 
11

. 

 

 LINEALIDAD DEL SISTEMA 

Se efectuó el análisis empleando estándares de referencia en las concentraciones 

de 50%, 75%, 100%, 125% y 150%. Se preparó las muestras según método 

analítico. 
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Cuadro A: Procedimiento para la preparación de estándares a diferentes 

concentraciones 

Porcentaje Concentración Preparación 

50% 

0,06 mg/mL 

 Prednisolona Base 

Se pesó aproximadamente 8,5 mg de 

Prednisolona Sodio Fostato estándar 

(equivalente a 6,0 mg de Prednisolona Base). 

Procediéndose según metodología analítica. 

75% 

0,09 mg/mL  

Prednisolona Base 

Se pesó aproximadamente 12,75 mg de 

Prednisolona Sodio Fostato estándar 

(equivalente a 6,0 mg de Prednisolona Base). 

Procediéndose según metodología analítica. 

100% 

0,12 mg/mL  

Prednisolona Base 

Se pesó aproximadamente 17,00 mg de 

Prednisolona Sodio Fostato estándar 

(equivalente a 6,0 mg de Prednisolona Base). 

Procediéndose según metodología analítica. 

125% 

0,15 mg/mL  

Prednisolona Base 

Se pesó aproximadamente 21,25 mg de 

Prednisolona Sodio Fostato estándar 

(equivalente a 6,0 mg de Prednisolona Base). 

Procediéndose según metodología analítica. 

150% 

0,18 mg/mL  

Prednisolona Base 

Se pesó aproximadamente 25,50 mg de 

Prednisolona Sodio Fostato estándar 

(equivalente a 6,0 mg de Prednisolona Base). 

Procediéndose según metodología analítica. 

 

Con los datos se realizó una curva de calibración relacionando concentraciones vs 

áreas. Obteniéndose luego la ecuación de la recta. 
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 LINEALIDAD DEL MÉTODO 

Se realizó con la adición del analito al placebo. 

Volumen total = 3,0 mL (Prednisolona Base + Placebo) 

 Solución Stock: (Se preparó por triplicado) 

Se pesó 70,83 mg de Prednisolona Sodio Fosfato (equivalente a 50 mg 

Prednisolona Base) en una fiola de 50 mL y se agregó 20 mL de diluyente, se 

sónico durante 10 minutos, enrasándose con diluyente y finalmente se 

homogenizó. 

 

Porcentaje Concentración teórica Preparación 

80% 

0,10 mg/mL 

Prednisolona Base 

Se midió 5,0 mL de la solución stock y se 

transfirió a una fiola de 50 mL, 

agregándose luego 6,0 mL del placebo, se 

enrasó con diluyente, homogenizándose 

luego y finalmente se filtró. 

100% 

0,12 mg/mL 

Prednisolona Base 

Se midió 6,0 mL de la solución stock y se 

transfirió a una fiola de 50 mL, 

agregándose luego 6,0 mL del placebo, se 

enrasó con diluyente, homogenizándose 

luego y finalmente se  filtró. 

120% 

0,14 mg/mL 

Prednisolona Base 

Se midió 7,0 mL de la solución stock y se 

transfirió a una fiola de 50 mL, 

agregándose luego 6,0 mL del placebo, se 

enrasó con diluyente, homogenizándose 

luego y finalmente se  filtró. 

 

Las muestras se analizaron de acuerdo al método, por triplicado. Con los datos se 

realizó una curva de calibración relacionando concentraciones vs. áreas. 

Obteniéndose  la ecuación de la recta. 
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4.3. ESTUDIO DE LA EXACTITUD DEL MÉTODO 
11

. 

Se empleó el caso de adición de analito a placebo. 

 Preparación de la muestra 

Se trabajó con las muestras preparadas para determinar la linealidad del método. 

 Preparación del Estándar 

Se pesó aproximadamente 17,0 mg de Prednisolona Sodio Fosfato estándar 

(equivalente a 12 mg de Prednisolona Base). Se transfirió a una fiola de 100 mL, 

añadiéndose luego 30 mL de diluyente, se sonicó por 10 minutos hasta disolución, 

enfriándose seguidamente y enrasándose con diluyente. Se homogenizó y 

finalmente se filtró. 

Se filtró estándares y muestras antes de inyectar, utilizando membrana 0,45 µm de 

poro (HV DURAPORE EN PVDF MILLIPORE). 

Se determinó: 

 Porcentaje de recuperación para cada concentración. 

 Porcentaje de recuperación global. 

 Coeficiente de variación del porcentaje de recuperación global. 

 

4.4. ESTUDIO DE PRECISION DEL METODO 
11

. 

 

4.4.1. REPETIBILIDAD 

 Preparación de la muestra 

Se mezcló el contenido de las muestras, midiéndose 3,0 mL de la solución y se 

transfirió a una fiola de 25 mL, enrasándose  con diluyente y luego se mezcló. 

Agitándose magnéticamente por 20 minutos, homogenizándose y finalmente se 

filtró.  

Se prepararon 6 muestras. 
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 Preparación del Estándar 

El estándar se trabajó en las mismas condiciones que indica el método analítico 

para contenido. 

Se filtraron los estándares y muestras antes de inyectar, utilizando membrana 0,45 

µm de poro (HV DURAPORE EN PVDF MILLIPORE). 

Se determinó: 

 Desviación estándar relativa. 

 Coeficiente de variación del método 

 

 

4.4.2. PRECISION INTERMEDIA 

Para el estudio de la precisión intermedia los cambios de condiciones son: 

 En tiempos diferentes (al menos en 2 días diferente al ensayo de 

Repetibilidad). 

 Diferente analista. 

 Diferente equipo. 

 

 

 Preparación de la muestra 

Se mezcló el contenido de las muestras, midiéndose 3,0 mL de la solución y se 

transfirió a una fiola de 25 mL, se enrasó con diluyente y se mezcló. Agitándose  

magnéticamente por 20 minutos, homogenizándose y filtrándose seguidamente.  

Se preparon 6 muestras. 

 

 Preparación del Estándar 

El estándar se trabajó en las mismas condiciones que indica el método  analítico 

de valoración. 
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Se filtró los estándares y muestras antes de inyectar, utilizando membrana 0,45 

µm de poro (HV DURAPORE EN PVDF MILLIPORE). 

Se determinó: 

 Desviación estándar relativa. 

 Coeficiente de variación del método 

 

4.4.3. ESTUDIO DE ROBUSTEZ 
11

. 

 

Para el estudio de la Robustez los cambios de condiciones son: 

 Análisis a tiempo cero. 

 Análisis en tiempos diferentes (3
er
 día de preparado las muestras y 

estándar). 

 Análisis en tiempos diferentes (3
er
 día de preparado las muestras) 

comparado con un nuevo estándar. 

 Variación de la  temperatura del horno (de 30 ºC a 40 ºC). 

 Variación de la  temperatura del horno (de 30 ºC a 45 ºC). 

 Variación del tipo de columna de  Ciano 25,0 cm x 4,6 mm x 5 µm 

(Eclipse XDB-CN) a una columna  C18 de 15 cm x 4,6 mm x 5 µm 

(Extend - Zorbax) 

 Variación de la proporción de la Fase móvil: de Solución amortiguadora 

de citrato 0,0033 M / MeOH (775:250) a Solución amortiguadora de 

citrato 0,0033 M / MeOH (875:250) 

 Variacion de la proporción de la Fase móvil y flujo: de Solución 

amortiguadora de citrato 0,0033 M / MeOH (775:250) a Solución 

amortiguadora de citrato 0,0033 M / MeOH (875:250) y de flujo 

0.8mL/min a flujo 1,0 mL/min 
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 Preparación de la muestra 

Se trabajó con las mismas muestras del estudio de repetibilidad. Trabajándose  por 

duplicado. 

Se trabajó estándar y muestra según técnica analítica. 

Filtrándose  estándares y muestras antes de inyectar, utilizando membrana 0,45 

µm de poro (HV DURAPORE EN PVDF MILLIPORE ó equivalente). 

Se determinó: 

 Coeficiente de variación del método que debe ser menor a 1.5%. 

 Coeficiente de variación entre el resultado del estudio de robustez y el 

resultado del estudio de repetibilidad que debe ser menor a 2%. 

 

 

4.5. ESTUDIO DE LIMITE DE CUANTIFICACION Y LIMITE DE 

DETECCIÓN 
11

. 

 

Se efectuó el análisis matemático de los resultados de la linealidad del estándar, 

comprobándose luego el rango de trabajo para trazas, dependiendo de este  

resultado se efectuaron  las pruebas complementarias.
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 Estudio de Selectividad y Especificidad 

 

Cuadro 1: Análisis de placebos de prednisolona 5 mg/ 5 mL solución oral  

sometidos a diferentes condiciones. 

 

CONDICIÓN MUESTRA ESPECIFICACIÓN RESULTADOS (ÁREAS) 

 

% 

PREDNISOLONA 

BASE 

 

Placebo tal cual M1 No Mayor de 2,0% No se observan interferencia 0,00% 

M2 No se observan interferencia 0,00% 

M3 No se observan interferencia 0,00% 

Placebo sometido 

a Hidrólisis 

Acida 

M1 No Mayor de 2,0% No se observan interferencia 0,00% 

M2 No se observan interferencia 0,00% 

M3 No se observan interferencia 0,00% 

Placebo sometido 

a Hidrólisis 

Básica 

M1 No Mayor de 2,0% No se observan interferencia 0,00% 

M2 No se observan interferencia 0,00% 

M3 No se observan interferencia 0,00% 

Placebo sometido 

a oxidación con 

peróxido 

M1 No Mayor de 2,0% No se observan interferencia 0,00% 

M2 No se observan interferencia 0,00% 

M3 No se observan interferencia 0,00% 

Placebo sometido 

a calor (80 ºC) 

M1 No Mayor de 2,0% No se observan interferencia 0,00% 

M2 No se observan interferencia 0,00% 

M3 No se observan interferencia 0,00% 

Placebo sometido 

a exposición de 

luz artificial 

M1 No Mayor de 2,0% No se observan interferencia 0,00% 

M2 No se observan interferencia 0,00% 

M3 No se observan interferencia 0,00% 
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Cuadro 2: Análisis del analito  prednisolona sodio fosfato (base) sometidos a 

diferentes condiciones. 

CONDICIÓN MUESTRA 

 

PORCENTAJE  DE  

PREDNISOLONA 

BASE ENCONTRADOS 

(%) 

 

 

PORCENTAJE 

PROMEDIO (%) 

 

DSR (%) 

Analito 

sometido a 

Hidrólisis 

Acida 

MP1 94,48 

93,79 

 

 

1,24 

MP1 93,94 

MP2 95,22 

MP2 94,30 

MP3 92,55 

MP3 92,25 

Analito 

sometido a 

Hidrólisis 

Básica 

MP1 0,64 

0,62 

 

 

6,18 

MP1 0,63 

MP2 0,55 

MP2 0,60 

MP3 0,66 

MP3 0,62 

Analito 

sometido a 

oxidación con 

peróxido 

MP1 85,78 

85,58 0,40 

MP1 85,30 

MP2 86,05 

MP2 85,82 

MP3 85,37 

MP3 85,18 

Analito 

sometido a 

calor (80 ºC x 

7 días) 

MP1 71,21 

71,36 

 

 

0,17 

MP1 71,24 

MP2 71,44 

MP2 71,40 

MP3 71,33 

MP3 71,52 

Analito 

sometido a 

exposición de 

luz artificial  

(7 días) 

MP1 92,95 

93,65 

 

 

0,82 

MP1 93,66 

MP2 93,03 

MP2 93,09 

MP3 94,45 

MP3 94,71 
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Cuadro 3: Análisis de producto terminado  de prednisolona 5 mg / 5 mL 

solución oral sometidos a diferentes condiciones. 

CONDICIÓN MUESTRA 

 

PORCENTAJE  DE  

PREDNISOLONA 

BASE 

ENCONTRADOS (%) 

 

 

PORCENTAJE 

PROMEDIO 

(%) 

 

DSR (%) 

Analito 

sometido a 

Hidrólisis 

Acida 

M1 100,36 

99,71 

 

 

0,71 

M1 100,68 

M2 98,76 

M2 99,28 

M3 99,54 

M3 99,64 

Analito 

sometido a 

Hidrólisis 

Básica 

M1 0,74 

0,71 

 

 

10,90 

M1 0,76 

M2 0,60 

M2 0,63 

M3 0,74 

M3 0,80 

Analito 

sometido a 

oxidación con 

peróxido 

M1 84,28 

84,70 1,86 

M1 87,15 

M2 83,46 

M2 85,68 

M3 82,78 

M3 84,83 

Analito 

sometido a 

calor (80 ºC x 

7 días) 

M1 7,39 

7,36 

 

 

0,77 

M1 7,44 

M2 7,28 

M2 7,32 

M3 7,38 

M3 7,33 

Analito 

sometido a 

exposición de 

luz artificial  

(7 días) 

M1 107,93 

107,57 

 

 

0,61 

M1 107,52 

M2 106,66 

M2 106,94 

M3 108,31 

M3 108,05 
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Cuadro 4: Análisis del placebo de prednisolona  5 mg / 5 mL solución oral  más la 

adición del analito prednisolona sodio fosfato (base) 

 

Nombre 

mg 

agregados 

p.a 

mL 

agregados 

placebo 

mg          

encontrados 

% 

Recuperación 

M1 ANALITO + PLACEBO 

(100%) 
70,89 6,00 72,10 101,70 

M2 ANALITO + PLACEBO 

(100%) 
70,86 6,00 71,54 100,96 

M3 ANALITO + PLACEBO 

(100%) 
70,87 6,00 71,23 100,51 

  
 

Promedio 

(%) 
101,06 

  
 DSR (%) 0,59 

 

 

 Estudio de la linealidad 
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Cuadro 5: Análisis de linealidad del sistema 

Coeficiente de correlación (r) = 0,99969 

CV de factores de respuesta f = 1,286% 

Expresión de la recta lineal Y = 5539,5x – 9,3527 

Pendiente distinta de cero (t exp > t tabla): t exp.= 149,712  y  t  tabla = 2,145. 

Intercepto (a) cercano a cero (t exp < t tabla): t exp = 0,572 y  t  tabla = 2,145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6: Análisis de linealidad del método 

 

Coeficiente de correlación (r) = 0,99953 

CV de factores de respuesta f = 0,43%. 

Expresión de la recta lineal Y = 5525,3x + 0,9879 

Pendiente distinta de cero (t exp > t tabla): t exp.= 91,867  y  t  tabla = 2,306. 

Intercepto (a) cercano a cero (t exp < t tabla): t exp = 0,048  y  t  tabla = 2,306. 
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 Estudio de la exactitud del método 

 

Cuadro 7: Porcentaje de recuperación. 

 

Cuadro 8: Análisis de exactitud del método 

 

Porcentaje de recuperación (98,0% - 102,0%): 101,00% 

Obtener un t exp < t tabla: t exp = 6,941 y t tabla = 2,306  (*) 

Obtener un G exp < G tabla: G exp = 0,482 y G tabla = 0,8709  

Obtener un F exp < F tabla: F exp = 0,960 y F tabla = 5,143 

Coeficiente de variación del porcentaje de recuperación global f < 5% = 0,43% 

 

Nota: (*) Con respecto a las pruebas estadísticas, se cumple con las pruebas de test de 

Cochran y de Fisher;  adicionalmente los valores encontrados  para el porcentaje de 

recuperación  y el coeficiente de variación  del porcentaje de recuperación global se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos. 

 

 

NOMBRE 
mg PA  

agregados 

Volumen de 

placebo (mL) 
mg  encontrados 

% 

Recuperación 

M80%-1 70,89 6,00 71,86 101,36 

M80%-2 70,86 6,00 71,30 100,62 

M80%-3 70,87 6,00 71,56 100,97 

M100%-1 70,89 6,00 72,10 101,70 

M100%-2 70,86 6,00 71,54 100,96 

M100%-3 70,87 6,00 71,23 100,51 

M120%-1 70,89 6,00 71,94 101,48 

M120%-2 70,86 6,00 71,21 100,49 

M120%-3 70,87 6,00 71,48 100,85 

  
 Promedio 

101,00 

  
 % DSR 

0,43 
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 Estudio de Precisión del método 

 

Cuadro 9: Repetibilidad 

 

Muestras Cantidad 

muestra (mL) 

Contenido 

teórico 

mg/5mL 

Contenido 

hallado 

mg/5mL 

Contenido 

hallado (%) 

M1 

3,00 5,00 

5,321 106,427 

M2 5,304 106,083 

M3 5,308 106,156 

M4 5,309 106,186 

M5 5,306 106,121 

M6 5,308 106,163 

  Promedio 5,308 106,189 

DS 0,006 0,122 

DSR (%) 0,115 0,115 

 

 

 

 

Cuadro 10: Límite de confianza individual y límite de confianza promedio 

 

Límite de Confianza Individual: 105,88 % - 106,50 % 

Límite de Confianza Promedio: 106,06 % - 106,32 % 
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Cuadro 11: Análisis de precisión intermedia - repetibilidad  del analista 2  

 

Muestras Cantidad 

muestra (mL) 

Contenido teórico 

mg/5mL 

Contenido 

hallado 

mg/5mL 

Contenido 

hallado (%) 

M1 

3,00 5,00 

5,364 107,281 

M2 5,310 106,202 

M3 5,313 106,267 

M4 5,312 106,233 

M5 5,340 106,807 

M6 5,316 106,316 

  Promedio 5,326 106,518 

DS  0,022 0,436 

DSR (%) 0,409 0,409 

 

 

 

Cuadro 12: Precisión intermedia 

 

Promedio entre analistas: 106,35 % 

Coeficiente de variación  de reproducibilidad  (CV < 2,0 %): 0,22 % 

Coeficiente de variación  de repetibilidad  (CV < 1,5%): 0,11 % 
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 Estudio de Robustez 

 

Cuadro 13: Factores evaluados en el estudio 

 

 

FACTOR EVALUADO RESULTADO (%) % DSR DEL 

METODO 

%DSR ENTRE 

ESTUDIO 

Análisis a tiempo cero (estudio de 

repetibilidad) 

106,19 0,40 ----- 

Análisis al tercer día de preparada 

las muestras y estándares 

107,16 0,42 0,64 

Análisis al tercer día de preparada 

las muestras, comparado con nuevos 

estándares 

109,00 0,42 1,85 

Cambio de T° en la columna 

(Horno) de 30°C a 40°C 

106,97 0,69 0,51 

Cambio de la proporción de la 

mezcla de la Fase móvil: de Solución 

amortiguadora de citrato 0.0033M 

/MeOH (775:250) a Solución 

amortiguadora de citrato 0.0033M 

/MeOH (875:250) 

107,17 0,58 0,65 

Cambio de la proporción de la 

mezcla de la Fase móvil y flujo: de 

Solución amortiguadora de citrato 

0.0033M /MeOH (775:250) a 

Solución amortiguadora de citrato 

0.0033M /MeOH (875:250) y de flujo 

0.8 mL/min a flujo 1.0 mL/min. 

 107,66 0,29 0,97 

 

Cambio de T° en la 

columna(Horno)de 30°C a 45 °C 

0,00 0 141,42 

Observaciones :Pico 

deforme cuando corre 

a 45°C  

Cambio de tipo de columna de Ciano 

25,0 cm x4,6mm x 5um (Eclipse 

XDB-CN) a una columna C18 de 15 

cm x 4.6 mm x 5um (Extend - 

Zorbax) 

0,00 0 141,42 

Observaciones: 

Columna específica 
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 Estudio de límite de cuantificación y límite de detección. 

 

Cuadro 14: Límite de cuantificación y límite de detección 

 

Límite de: (mg/mL) (ug/mL) 

Cuantificación 0,008164251 8,16 

Detección 0,001650248 1,65 
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IV. DISCUSIÓN 

En la validación del método analítico de contenido e identificación de prednisolona 

sodio fosfato (base) en prednisolona 5 mg/5 ml solución oral, se estudió las 

siguientes características analíticas: 

La Selectividad y especificidad, se trabajó con placebo, analito puro y producto 

terminado, no encontrándose picos que interfieran con el pico cromatográfico de la 

prednisolona, es decir no hubo materiales que eluyan al mismo tiempo que el analito 

comprobándose que los excipientes o productos de degradación no interfieren en el 

corrido cromatográfico. 

Para los productos de degradación sometidos a ciertas condiciones, la Asociación 

Española de Farmacéuticos de la industria (A.E.F.I) hace mención que se puede lograr 

una degradación del 10 % al 20 %. Con la finalidad de evaluar la degradación o la 

interferencia de los excipientes, es de sumo interés superponer los distintos 

cromatogramas obtenidos 
3
. 

En el cuadro 1 se observa que el placebo de Prednisolona 5mg/5mL solucion oral, no 

sufre descomposiciones al ser sometido a diferentes condiciones de stress. Se puede 

observar en los cromatogramas correspondientes la presencia de algunos picos, los 

cuales son propios de la formulación (excipientes) y, en algunos casos, se observan 

otros picos producto de la degradación del placebo, pero estos no interfieren en el 

tiempo de elución del principio activo. Este resultado demuestra que el método analítico 

evaluado no resulta afectado por la presencia de impurezas o excipientes 
6,9

. 

Para el analito sometido a diferentes condiciones extremas, cuadro 2, se observa que el 

mayor porcentaje de muestra promedio se presenta en el analito sometido a hidrólisis 

ácida y a luz artificial con un 93,79 % y 93,65 %, respectivamente. Para el analito 
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sometido a hidrólisis ácida se puede observar en los cromatogramas la presencia de 

algunos picos extraños cercanos al pico del principio activo, pero estos no causan 

ninguna interferencia en la cuantificación de Prednisolona Sodio Fosfato (Base).Y para 

el analito sometido a luz artificial por 7 días se puede observar en los cromatogramas 

que el principio activo ha sufrido una ligera degradación, pero esta no causa ninguna 

interferencia en el tiempo de elución de Prednisolona Sodio Fosfato (Base). Estos 

resultados nos dan el respaldo para usar este método como método indicador de 

estabilidad ya que puede detectar los cambios en el tiempo con sus propiedades 

pertinentes del principio activo. Midiendo con precisión el ingrediente activo, sin 

interferencia de los productos de degradación 
13

.  

En el cuadro 2, para analito sometido a hidrólisis básica dio como porcentaje de muestra 

promedio: 0,62% de Prednisolona Base; en los cromatogramas de las muestras se 

observa que el principio activo sufre una degradación casi en su totalidad, la cual se 

manifiesta en los diferentes  picos que se pueden observar en los cromatogramas, los 

cuales no interfieren en el tiempo de elución del principio activo. Este resultado nos da 

el respaldo para usar este método como método indicador de estabilidad ya que puede 

detectar los cambios en el tiempo con sus propiedades pertinentes del principio activo. 

Midiendo con precisión el ingrediente activo, sin interferencia de los productos de 

degradación 
13

. 

Para el producto terminado sometido a diferentes condiciones extremas, cuadro 3, se 

observa que el mayor porcentaje de muestra promedio se presenta en el producto 

terminado  sometido a hidrólisis ácida y a luz artificial con un 99,71 % y 107,57 %, 

respectivamente. Para el producto terminado sometido a hidrólisis ácida se puede 

observar la presencia algunos picos productos de la degradación y otros picos 

correspondientes a la formulación en sí, pero ninguno interfiere en la determinación del 
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principio activo. Y para el analito sometido a luz artificial por 7 días se puede observar 

solo la presencia de algunos picos que  corresponde a la formulación en sí y que no 

interfieren con la  determinación del principio activo. Este resultado da el respaldo de 

que el método analítico es específico ya que puede cuantificar el analito sin la 

interferencia de los otros componentes de la mezcla 
13

.  

En el cuadro 3, para producto terminado sometido a hidrólisis básica dio como 

porcentaje de muestra promedio: 0,71% de Prednisolona Base; en los cromatogramas de 

las muestras se puede observar la presencia de varios picos cercanos al tiempo de 

elución del principio activo, pero estos no causan ninguna interferencia en la 

determinación de Prednisolona Sodio Fosfato (Base). Este resultado respaldad la 

especificidad del método ya que puede cuantificar el analito sin la interferencia de los 

otros componentes de la mezcla 
13

. 

En el análisis del placebo más la adición del analito, Cuadro 4, se puede observar un 

porcentaje de recuperación promedio de 101,06 %. Además, no se observan señales 

cromatográficas que sean significativas ni que interfieran con las determinación del 

principio activo, lo cual se corrobora con los resultados obtenidos en la recuperación del 

principio activo y en los cromatogramas correspondientes. Este resultado respalda la 

capacidad que tiene este método de evaluar de manera inequívoca el analito en 

presencia de componentes como impurezas y componentes de la matriz 
6, 9, 13

. 

La linealidad se estudió desde 2 puntos de vista, linealidad del sistema que evalúa 

equipo y analista; y la linealidad del método que evalúa el desarrollo del método en sí. 

Para la linealidad del sistema, se efectúo el análisis empleando el estándar de 

referencia Prednisolona Sodio Fosfato en las concentraciones de 50%, 75%, 100%, 

125% y 150% en torno a la concentración teórica de cuantificación del principio activo 
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en la muestra. Las soluciones se prepararon y se analizaron  según el método analítico. 

Se preparon por triplicado. En el cuadro 5, se observa como resultados del análisis un 

coeficiente de correlación (r) de  0,99969 que es mayor a 0,999, cumpliendo con el 

criterio aceptación de linealidad; este dato nos permiten afirmar que existe una relación 

lineal entre las concentraciones de 50%, 75%, 100%, 125% y 150% en torno a la 

concentración teórica de cuantificación del principio activo en la muestra. Demostrando 

con este resultado que el método analítico es lineal en este intervalo probable de trabajo 

14
. 

Se calculó el CV de los factores de respuesta f, el cual representa la relación del área del 

pico entre la concentración obteniendo un resultado de 1,286% que es menor a 5%, 

estando dentro del criterio de aceptación establecido. Según la FDA, el coeficiente de 

variación de los factores de respuesta debe estar por debajo del 15 % para ser 

considerado aceptable. Con lo que se comprobó la relación lineal entre la concentración 

del analito y el área de pico obtenida 
15

. 

Se obtuvo un  t exp.= 149.712  comparado con un  t  tabla = 2,145. Cumpliendo así el 

criterio de aceptación de pendiente distinta de cero (t exp > t tabla). Resultado que esta 

relacionado con la sensibilidad del método de forma que a mayor pendiente mayor 

sensibilidad (respuesta del método frente a los cambios de la concentración del analito).  

Finalmente se obtuvo un t exp = 0.572 y  t  tabla = 2,145, que cumple con el criterio de 

aceptación de intercepto (a) cercano a cero (t exp < t tabla). Este valor es indicativo del 

error sistemático. A menor valor entonces menor error para las mediciones repetidas 

que se realizan exactamente de la misma forma 
3, 16

. 

Para la linealidad del método, cuadro 6, se trabajó a 3 concentraciones diferentes: 

80%, 100% y 120%, obteniéndose un coeficiente de correlación (r) = 0,99953 que es 
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mayor al 0,999, cumpliendo de este modo el criterio de aceptación de linealidad del 

método. Se obtuvo un CV de factores de respuesta f = 0,43% que es menor a 5%, 

estando dentro del criterio de aceptación. Según la FDA, el coeficiente de variación de 

los factores de respuesta debe estar por debajo del 15 % para ser considerado aceptable. 

Con lo que se comprobó la relación lineal entre la concentración del analito y el área de 

pico obtenida 
15

. 

Se obtuvo un  t exp.= 91,867  comparado con un  t  tabla = 2,306. Cumpliendo así el 

criterio de aceptación de pendiente distinta de cero (t exp > t tabla). Resultado que esta 

relacionado con la sensibilidad del método de forma que a mayor pendiente mayor 

sensibilidad (respuesta del método frente a los cambios de la concentración del analito).  

Finalmente se obtuvo un t exp = 0,048  y  t  tabla = 2,306, que cumple con el criterio de 

aceptación de intercepto (a) cercano a cero (t exp < t tabla). Este valor es indicativo del 

error sistemático. A menor valor entonces menor error para las mediciones repetidas 

que se realizan exactamente de la misma forma 
3, 16

. 

Exactitud: 

En el cuadro 7 podemos notar que el porcentaje de recuperación global fue 101,00 % de 

todos los rangos (80% - 120%) resultado que se encuentra dentro del rango del criterio 

de aceptación que es de 98% a 102%.  La desviación estándar relativa es 0,43%, lo que  

indica que la dispersión de los resultados es aceptable.  Comparado con otro estudio de 

validación con otro método en el cual el porcentaje de recuperación es de 100.8 % 

(n=15) con una desviación estándar relativa de 0,5%,  indica que el método evaluado  en 

este estudio da mediciones más cercanas al valor que es convencionalmente aceptado 

como el valor verdadero. En el cuadro 8, para el test de Student, se tiene un t  tabular de 

2,306 y un t experimental de 6,941 que es mayor al t  tabular; por lo tanto existe 
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diferencia significativa entre la recuperación media y la cantidad añadida del analito, es 

decir que el porcentaje de recuperación de analito no es muy cercano al 100%. 

Afirmando que  el valor obtenido no es muy cercano al valor aceptado 

convencionalmente como verdadero. Pero con respecto a las pruebas estadísticas, se 

cumple con las pruebas de test de Cochran y de Fisher;  adicionalmente los valores 

encontrados  para el porcentaje de recuperación  y el coeficiente de variación  del 

porcentaje de recuperación global se encuentran dentro de los parámetros establecidos. 

Cumplir con el test de Cochran respalda la afirmación de que el factor concentración no 

influye en la variabilidad de los resultados por que las varianzas de las tres 

concentraciones son equivalentes 
3, 17

. 

 

Precisión: 

Ésta no debe ser confundida con la exactitud, pues precisión viene a ser el grado de 

concordancia (grado de dispersión) entre una serie de resultados a partir de la misma 

muestra homogénea, pero no necesariamente indica cercanía al valor verdadero. Es 

decir que podemos obtener mediciones muy precisas pero poco exactas; sin embargo 

para que un método sea exacto se requiere que sea preciso
3, 6

. 

El estudio analizó la repetibilidad y la precisión intermedia. En el cuadro 9 y 11, los 

resultados obtenidos se encuentran dentro del rango establecido, obteniendo un valor de 

106,189% con una DSR de 0.115% para el caso de repetibilidad. De  igual manera para 

el caso de  Precisión intermedia se encuentra similitud en los resultados obtenidos por 

los diferentes analistas, encontrando como promedio 106,518 % con una DSR de 0,409 

%, lo que nos demuestra la FIABILIDAD del método analítico. 
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Robustez 

En el cuadro 13 se presentan las diferentes pruebas efectuadas para verificar el 

parámetro de robustez de esta metodología analítica, y estas han demostrado que en 

todos los casos los cambios efectuados no  manifiestan  diferencias significativas entre 

el resultado obtenido en condiciones normales  y los demás cambios. Para este producto 

en particular se considera el uso de un tipo específico de columna 
3
.  

Sensibilidad  

En el cuadro 14  se presentan los límites de cuantificación y detección son 8,16 ug/mL y 

1,65 ug/mL, respectivamente, los cuales están alejados de la concentración de trabajo 

para Prednisolona. Además como el método en estudio puede cuantificar 

concentraciones pequeñas se puede garantizar que es válido para evaluar el contenido en 

productos de degradación de una especialidad, lo que a su vez permite controlar la 

estabilidad 
3
. 

 

Los resultados obtenidos  permiten evidenciar que el método analítico brinda resultados 

de alta confiabilidad,  demostrando experimentalmente la utilidad del mismo para los 

análisis rutinarios previstos. 
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V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que: 

 

1. El método es selectivo y específico porque no se evidenciaron sustancias 

interferentes que influyan en la cuantificación del analito. 

2. EL método cumple con los parámetros de Linealidad, Exactitud, Robustez y 

Sensibilidad según el protocolo de validación para validación de métodos 

analíticos de Corporación Infarmasa S. A. con N° de análisis MV-290-11. 

3. El método analítico de contenido e identificación de prednisolona sodio fosfato 

(base) de prednisolona 5 mg/5 mL Solución Oral cumple con la prueba de 

Validación. 
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VII. ANEXOS 

 

 Estudio de Selectividad y Especificidad 

 

Cuadro 15: Volumen y  factor de los placebos de Prednisolona 5 mg / 5 mL 

solución oral sometidos a diferentes condiciones 

Muestra (PC) Vol. Placebo 

(mL) 

Factor 

PC TC M1 3,00 1,0000 

PC TC M2 1,0000 

PC TC M3 1,0000 

PC HA M1 3,00 1,0000 

PC HA M2 1,0000 

PC HA M3 1,0000 

PC HB M1 3,00 1,0000 

PC HB M2 1,0000 

PC HB M3 1,0000 

PC OXID M1 3,00 1,0000 

PC OXID M2 1,0000 

PC OXID M3 1,0000 

PC LUZ M1 3,00 1,0000 

 PC LUZ M2 1,0000 

PC LUZ M3 1,0000 

PC CALOR M1 3,00 1,0000 

PC CALOR M2 1,0000 

PC CALOR M3 1,0000 

Leyenda: 

PC TC: Placebo  Tal cual 

PC HA: Placebo  Hidrólisis 

ácida 

PC HB: Placebo  Hidrólisis 

básica 

PC OXID: Placebo Oxidación 

PC LUZ: Placebo  Luz 

PC  CALOR: Placebo Calor 
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Cuadro 16: Peso y  factor de los analitos de Prednisolona sodio fosfato (base) 

sometidos a diferentes condiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 17: Análisis de analitos de Prednisolona sodio fosfato (base) sometidos a 

hidrólisis ácida 

MP sometido a 

hidrólisis acida 

mg agregados 

Prednisolona Base 

mg   encontrados 

Prednisolona Base 

% Muestra 

MP1 17,42 16,46 94,48 

MP1 17,42 16,36 93,94 

MP2 17,49 16,65 95,22 

MP2 17,49 16,49 94,30 

MP3 17,47 16,17 92,55 

MP3 17,47 16,12 92,25 

  Promedio (%) 93,79 

Leyenda: MP = Muestra Problema DSR (%) 1,24 

Muestra (MP) Peso PA (mg) Factor 

HA PA1 17,42 8,5814 

HA PA2 17,49 8,5471 

HA PA3 17,47 8,5568 

HB PA1 17,25 8,6660 

HB PA2 17,37 8,6061 

HB PA3 17,16 8,7114 

OXID PA1 17,22 8,6811 

OXID PA2 17,12 8,7318 

OXID PA3 17,19 8,6962 

CALOR PA1 17,29 8,6459 

CALOR PA2 17,22 8,6811 

CALOR PA3 17,20 8,6912 

LUZ PA1 17,55 8,5178 

LUZ PA2 17,54 8,5227 

LUZ PA3 17,56 8,5130 

Leyenda: 

HA PA: Hidrólisis ácida Principio 

activo 

HB PA: Hidrólisis básica Principio 

activo 

OXID PA: Oxidación Principio 

activo 

CALOR PA: Calor Principio 

activo 

LUZ  PA: Luz Principio activo 

 

PC OXID: Placebo Oxidación 

PC LUZ: Placebo  Luz 
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Cuadro 18: Análisis de analitos de Prednisolona sodio fosfato (base) sometidos a 

hidrólisis básica 

 

MP sometido a 

hidrólisis básica 

mg agregados 

Prednisolona Base 

mg   encontrados 

Prednisolona Base 

% Muestra 

MP1 17,25 0,11 0,64 

MP1 17,25 0,11 0,63 

MP2 17,37 0,10 0,55 

MP2 17,37 0,11 0,60 

MP3 17,16 0,11 0,66 

MP3 17,16 0,11 0,62 

  Promedio (%) 0,62 

Leyenda: MP = Muestra Problema DSR (%) 6,18 

 

 

Cuadro 19: Análisis de analitos de Prednisolona sodio fosfato (base) sometidos a 

oxidación con peróxido 

 

MP sometido a 

oxidación con 

peróxido 

mg agregados 

Prednisolona Base 

mg   encontrados 

Prednisolona Base 

% Muestra 

MP1 17,22 14,77 85,78 

MP1 17,22 14,69 85,30 

MP2 17,12 14,73 86,05 

MP2 17,12 14,69 85,82 

MP3 17,29 14,76 85,37 

MP3 17,29 14,73 85,18 

  Promedio (%) 85,58 

Leyenda: MP = Muestra Problema DSR (%) 0,40 
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Cuadro 20: Análisis de analitos de Prednisolona sodio fosfato (base) sometidos a calor 

 

 

 

Cuadro 21: Análisis de analitos de Prednisolona sodio fosfato (base) sometidos a la luz 

artificial 

 

Muestra sometida 

a exposición de luz 

artificial (7 días) 

mg agregados 

Prednisolona Base 

mg   encontrados 

Prednisolona Base 

% Muestra 

MP1 17,55 16,31 92,95 

MP1 17,55 16,44 93,66 

MP2 17,54 16,32 93,03 

MP2 17,54 16,33 93,09 

MP3 17,56 16,59 94,45 

MP3 17,56 16,63 94,71 

  Promedio (%) 93,65 

Leyenda: MP = Muestra Problema DSR (%) 0,82 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra sometida 

a calor 

(80°C x 7 días) 

mg agregados 

Prednisolona Base 

mg   encontrados 

Prednisolona Base 

% Muestra 

MP1 17,29 12,31 71,21 

MP1 17,29 12,32 71,24 

MP2 17,22 12,30 71,44 

MP2 17,22 12,29 71,40 

MP3 17,20 12,27 71,33 

MP3 17,20 12,30 71,52 

  Promedio (%) 71,36 

Leyenda: MP = Muestra Problema DSR (%) 0,17 
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Cuadro 22: Análisis de producto terminado de Prednisolona 5 mg / 5 mL solución oral 

sometidos a hidrólisis ácida. 

 

Muestras 

sometidas a 

Hidrólisis 

Ácida 

Contenido 

teórico 

Prednisolona 

Base (mg/5ml) 

Volumen 

muestra (mL) 

Concentración 

encontrada 

(mg/5mL) 

Resultado 

Muestra (%) 

M1 5,0 3,0 5,018 100,36 

M1 3,0 5,034 100,68 

M2 3,0 4,938 98,76 

M2 3,0 4,964 99,28 

M3 3,0 4,977 99,54 

M3 3,0 4,982 99,64 

   Promedio (%) 99,71 

Leyenda: M = Muestra   DSR (%) 0,71 

 

 

 

Cuadro 23: Análisis de producto terminado de Prednisolona 5 mg / 5 mL solución oral 

sometidos a hidrólisis básica. 

 

Muestras 

sometidas a 

Hidrólisis 

Básica 

Contenido 

teórico 

Prednisolona 

Base (mg/5ml) 

Volumen 

muestra (mL) 

Concentración 

encontrada 

(mg/5mL) 

Resultado 

Muestra (%) 

M1 5,0 3,0 0,037 0,74 

M1 3,0 0,038 0,76 

M2 3,0 0,030 0,60 

M2 3,0 0,032 0,63 

M3 3,0 0,037 0,74 

M3 3,0 0,040 0,80 

   Promedio (%) 0,71 

Leyenda: M = Muestra   DSR (%) 10,90 
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Cuadro 24: Análisis de producto terminado de Prednisolona 5 mg / 5 mL solución oral 

sometidos a oxidación con peróxido. 

 

Muestras 

sometidas a 

Oxidación con 

Peróxido 

Contenido 

teórico 

Prednisolona 

Base (mg/5ml) 

Volumen 

muestra (mL) 

Concentración 

encontrada 

(mg/5mL) 

Resultado 

Muestra (%) 

M1 5,0 3,0 4,214 84,28 

M1 3,0 4,358 87,15 

M2 3,0 4,173 83,46 

M2 3,0 4,284 85,68 

M3 3,0 4,139 82,78 

M3 3,0 4,242 84,83 

   Promedio (%) 84,70 

Leyenda: M = Muestra  DSR (%) 1,86 

 

 

 

 

Cuadro 25: Análisis de producto terminado de Prednisolona 5 mg / 5 mL solución oral 

sometidos a calor. 

 

Sometida al 

calor (80 º C por 

7 días) 

Contenido teórico 

Prednisolona 

Base (mg/5ml) 

Volumen 

muestra (mL) 

Concentración 

encontrada 

(mg/5mL) 

Resultado 

Muestra (%) 

M1 5,0 3,0 0,370 7,39 

M1 3,0 0,372 7,44 

M2 3,0 0,364 7,28 

M2 3,0 0,366 7,32 

M3 3,0 0,369 7,38 

M3 3,0 0,366 7,33 

   Promedio (%) 7,36 

Leyenda: M = Muestra  DSR (%) 0,77 
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Cuadro 26: Análisis de producto terminado de Prednisolona 5 mg / 5 mL solución oral 

sometidos a la luz artificial. 

 

 

 

Muestra 

sometida a 

exposición de 

la luz artificial 

 (7 días) 

Contenido 

teórico 

Prednisolona 

Base (mg/5ml) 

Volumen 

muestra (mL) 

Concentración 

encontrada 

(mg/5mL) 

Resultado 

Muestra (%) 

M1 5,0 3,0 5,396 107,93 

M1 3,0 5,376 107,52 

M2 3,0 5,333 106,66 

M2 3,0 5,347 106,94 

M3 3,0 5,415 108,31 

M3 3,0 5,402 108,05 

   Promedio (%) 107,57 

Leyenda: M = Muestra  DSR (%) 0,61 
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 Estudio de la linealidad 

 

Cuadro 27: Peso  y  factor de los estándares utilizados para linealidad del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra Peso ST(mg) Factor 

ST-50%-1 8,55 0,057195 

ST-50%-2 8,56 0,057262 

ST-50%-3 8,55 0,057195 

ST-75%-1 12,78 0,085492 

ST-75%-2 12,80 0,085626 

ST-75%-3 12,82 0,085759 

ST-100%-1 17,02 0,113855 

ST-100%-2 17,01 0,113788 

ST-100%-3 17,03 0,113922 

ST-125%-1 21,27 0,142286 

ST-125%-2 21,26 0,142219 

ST-125%-3 21,26 0,142219 

ST-150%-1 25,58 0,171117 

ST-150%-2 25,60 0,171251 

ST-150%-3 25,56 0,170984 
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Cuadro 28: Peso de analito, volumen de placebo y factores utilizados para linealidad 

del método 

 

 Estudio de la exactitud del método 

Cuadro 29: Peso de estándar, volumen de placebo, volumen total y factores. 

Muestras Peso PA  mg Placebo (mL) Total mL Factor 

M80%-1 70,89 6,00 6,00 0,094844 

M80%-2 70,86 6,00 6,00 0,094804 

M80%-3 70,87 6,00 6,00 0,094817 

M100%-1 70,89 6,00 6,00 0,113812 

M100%-2 70,86 6,00 6,00 0,113764 

M100%-3 70,87 6,00 6,00 0,113780 

M120%-1 70,89 6,00 6,00 0,132781 

M120%-2 70,86 6,00 6,00 0,132725 

M120%-3 70,87 6,00 6,00 0,132744 

Muestras Peso ST (mg) Placebo (mL) Total (mL) Factor 

MP-80%-1 70,89 6,00 6,00 10,5437 

MP-80%-2 70,86 6,00 6,00 10,5481 

MP-80%-3 70,87 6,00 6,00 10,5466 

MP-100%-1 70,89 6.00 6,00 8,7864 

MP-100%-2 70,86 6,00 6,00 8,7901 

MP-100%-3 70,87 6,00 6,00 8,7889 

MP-120%-1 70,89 6,00 6,00 7,5312 

MP-120%-2 70,86 6,00 6,00 7,5344 

MP-120%-3 70,87 6,00 6,00 7,5333 
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Cuadro 30: Volumen y factores de las muestras utilizados para el estudio de 

repetibilidad 

 

Lote: 1011461 Volumen muestra (mL) Factor 

M1 3,00 1,0000 

M2 3,00 1,0000 

M3 3,00 1,0000 

M4 3,00 1,0000 

M5 3,00 1,0000 

M6 3,00 1,0000 

 

 

 

 

 Estudio de la sensibilidad 

 

CÁLCULOS 

 

 

 

1.- Calculo del límite de confianza individual  

 

 Lc = X + S Tn-1 

 X  = 106,189 

 Tn- 1 = 2,571 

 S  = 0,122 

    Lc Inferior    =      106.189  - (0,122 x 2,571) =  

105.876 

    Lc Superior =      106.189 + (0,122 x 2,571) =  106.503 
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2.- Calculo del límite de confianza promedio 

 

 Lc = X + S Tn-1/√n 

 X  = 106,189 

 Tn-1  = 2,571 

 S  = 0,122 

 n  = 6 

   Lc Inferior =       106,189 - (0,122 x 2,571/√6) =   106,062 

 

   Lc Superior     =      106,189 + (0,122 x 2,571/√6) = 106.317 

 

 

3.- Límite de Cuantificación 

 

  L.C. = Ybl + 10 (Sbl) 

     b x  n 

                           Datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sbl -0.81632 

Ybl -9.35274 

b 5539.50255 

n 15 

k 10 

L.C. (mg/mL): 0.008164251 

L.C. (ug/mL): 8.16 
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4.- Límite de Detección  

 

  L.D. = Ybl + 3 (Sbl) 

    b x  n 

Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sbl -0.81632 

Ybl -9.35274 

b 5539.50255 

n 15 

k 3 

L.D. (mg/mL): 0.001650248 

L.D. (ug/mL): 1.65 
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