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RESUMEN

El presente informe tuvo 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 por espectrofotometría UV/Vis para la cuantificación de nifuroxazida 200mg y

atapulgita activada 500mg/5mL suspensión oral, para lo cual se evaluaron los parámetros

como: especificidad (selectividad), linealidad, precisión, exactitud, intervalo (rango) y

robustez. Definidas las condiciones de trabajo, se realizaron los análisis para la evaluación

de los parámetros de validación y se demostró que la metodología analítica es lineal

porque se obtuvo un coeficiente de correlación r = 0,9998; es exacta con una recuperación

global de 99,6 %; es selectiva dado que no se evidenció interferencia de productos

degradados o de los excipientes en el análisis del principio activo, y que estos parámetros

están dentro del rango establecido. Se concluye que el método validado es confiable,

consistente y puede emplearse en los análisis de rutina previstos.

Palabras clave: Nifuroxazida, atapulgita activada, validación.
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ABSTRACT

The present report aims to present documented evidence, that produced results are reliable,

consistent and reproducible under the conditions laid down; taking into account that the

validation is an essential requirement for the implementation of the Good Practices of

Laboratory. Validation of the analytical method was performed by spectrophotometry UV /

Vis for quantifying nifuroxazide 200mg and attapulgite activated 500mg/5mL oral

suspension, for which the parameters were evaluated as: specificity (selectivity), linearity,

precision, accuracy, range (range ) and sturdiness. Defined working conditions, analyzes

for evaluating the validation parameters were performed and showed that the analytical

methodology is linear because a correlation coefficient r = 0.9998 was obtained; It is

accurate with an overall recovery of 99.6%; It is selective since no interference of

degraded products or excipients in the analysis of the active ingredient was evident, and

that these parameters are within the set range.

Keywords: Nifuroxazide, acticated attapulgite, validation.
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I. INTRODUCCIÓN

La industria farmacéutica es el sector dedicado a la fabricación y preparación de

productos químicos medicinales para la prevención o tratamiento de las enfermedades.

Estas empresas del sector fabrican sus productos mediante procesos altamente

automatizados y no sólo se ocupan de analizar si un producto cumple o no con sus

requisitos de calidad mediante la utilización de métodos analíticos establecidos para

cada uno de ellos, sino también se esfuerzan para validar cada método utilizado en el

control de la calidad de sus productos. 1, 2,3

De acuerdo a la exigencia y normatividad vigente referida a buenas prácticas de

fabricación de productos farmacéuticos, se considera sumamente necesario que los

procesos que participan en el ciclo productivo, incluyendo los métodos de análisis

aplicados tanto para la evaluación de materias primas como para productos terminados,

se encuentren validados; es por esto que en nuestro medio durante los últimos años, las

empresas farmacéuticas, en cumplimiento de las exigencias de calidad, están orientando

sus esfuerzos al desarrollo y ejecución de la validación de sus procesos.4

Entre los entes reguladores más importantes tenemos la Food and Drug Administration

(FDA), la Internacional Conference on Harmonisation (ICH), y en nuestro país tenemos

a la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID), quienes a

través de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y las Buenas Prácticas de

Laboratorio (BPL), aseguran la calidad de los medicamentos.5, 6

La validación es un requisito indispensable que está establecido por las agencias

reguladoras y libros oficiales. La validación es parte integral del desarrollo de un

método de análisis, puesto que sin fiabilidad de los resultados analíticos es imposible
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asegurar que un medicamento cumpla con las especificaciones exigidas, además,

contribuye a garantizar la calidad y asegurar las propiedades de calidad de un producto

terminado. La calidad de los resultados analíticos debe estar amparada mediante la

fiabilidad y reproducibilidad del método analítico utilizado en su obtención y esta

demostración debe estar debidamente documentada con el detalle de la preparación de

las muestras efectuadas y datos obtenidos.7

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: Especificidad (selectividad), linealidad, precisión, exactitud,

rango, robustez, límite de detección y límite de cuantificación.8, 9, 10, 11

La selectividad es la capacidad de un método para determinar exacta y específicamente

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 cualquier otro parámetro de validación dado que debe conocerse en qué grado

la respuesta del método es únicamente proporcionada por el analito, sin interferencia de

otras sustancias con él, de una u otra forma.12, 13

La linealidad de un método analítico es su capacidad de producir resultados que son

directamente proporcionales (o se convierten en directamente proporcionales mediante

una transformación matemática bien definida) a la concentración de analito dentro de un

intervalo dado. La linealidad generalmente se expresa en función de la varianza

alrededor de la pendiente de la recta de regresión calculada, según una relación

matemática establecida, a partir de los resultados obtenidos mediante el análisis de

muestras con diferentes concentraciones de analito. 13, 14
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La precisión de un método analítico es la proximidad entre los resultados, obtenidos por

ese método y el valor real. La exactitud puede a menudo expresarse como un porcentaje

de recuperación, por medio de la valoración de cantidades conocidas agregadas de

analito. Representa el grado en que un método analítico se ajusta al valor verdadero para

todo propósito práctico. La exactitud de un método analítico puede determinarse

mediante la aplicación del método a muestras de valor conocido o mezclas de

excipientes a las que se agregan cantidades conocidas del analito, tanto por encima

como por debajo del nivel normal previsto. A partir de los resultados, luego se calcula la

exactitud como el porcentaje de analito recuperado por medio de la valoración. 12, 14, 15

La exactitud es la proximidad entre los resultados, obtenidos por el método y el valor

real. Asimismo, es la capacidad del método analítico para proporcionar resultados lo

más cercanos posibles al valor teórico o nominal. 15

El rango es el intervalo entre los niveles superior e inferior del analito (incluyendo estos

valores) en el que se ha demostrado la precisión, exactitud y linealidad del método tal

cual está escrito. Normalmente, se expresa en las mismas unidades que los resultados de

la prueba (por ciento, partes por millón, etc.).13, 15

La robustez es la medida de la capacidad de un método analítico para permanecer

inalterado ante pequeñas pero deliberadas variaciones en ciertos parámetros,

proporcionando idea de su fiabilidad o estabilidad durante su empleo de rutina. 13, 14

El límite de detección, es la mínima cantidad de analito en una muestra que puede ser

detectado pero no necesariamente cuantificado con precisión y exactitud. 13

El límite de cuantificación, es la mínima cantidad del analito que puede determinarse

cuantitativamente con una adecuada exactitud y precisión. 14
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La validación de metodologías analíticas se fundamenta en la determinación de estos

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

USP 39 las metodologías se clasifican en cuatro categorías para su validación y ésta

indica los parámetros a evaluarse.12,13

Categoría I; cuantificación de componentes principales de fármacos a granel o

ingredientes activos (incluyendo conservadores) en productos farmacéuticos

terminados.12

Categoría II; determinación de impurezas en fármacos a granel o productos de

degradación en productos farmacéuticos terminados.16

Categoría III; determinación de las características de desempeño (disolución, liberación

de fármacos).17

Categoría IV; pruebas de identificación.12

Para cada categoría se necesita diferente información analítica; el método que fue objeto

de estudio en el presente trabajo corresponde a la categoría I, ya que es la cuantificación

de un componente del componente principal de producto farmacéutico.16

Los métodos para los análisis, en los casos más favorables son selectivos; pocos, si es

que los hay, son verdaderamente específicos. En consecuencia, la separación del analito

de las posibles interferencias es a menudo una etapa de vital importancia en los

procedimientos analíticos.16, 17

Hoy en día los laboratorios deben demostrar que sus métodos analíticos proporcionan

resultados fiables y adecuados para su finalidad y propósito perseguido, ya que muchas

de las decisiones que se toman están basadas en la información que estos datos

proporcionan. La validación de las metodologías, junto a otras actividades englobadas
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en el control y aseguramiento de la calidad permite demostrar a los laboratorios que sus

métodos analíticos proporcionan resultados fiables, que han permitido al mercado

farmacéutico alcances mundiales, progresos en ciencia y tecnología que han llevado al

desarrollo de numerosas drogas sintéticas de uso masivo. Debido a esto crece la

necesidad de disponer de métodos para la determinación de compuestos activos de

diversas formulaciones farmacéuticas.14, 15

Por lo expuesto anteriormente, se planteó el siguiente problema:

¿Cumple la validación del método analítico por espectrofotometría UV/vis para la

cuantificación de nifuroxazida 200mg y atapulgita activada 500mg/5mL suspensión

oral?

Los objetivos fueron:

Objetivo general:

 Validar el método analítico por espectrofotometría UV/Vis para la

cuantificación de nifuroxazida 200mg y atapulgita activada 500mg/5mL

suspensión oral.

Objetivos específicos:

1. Determinar los parámetros de validación: linealidad, precisión, exactitud,

selectividad, intervalo y robustez del método analítico para la cuantificación

de nifuroxazida 200 mg y atapulgita activada 500 mg/5mL suspensión oral.

2. Evaluar los parámetros de validación para verificar el cumplimiento de los

criterios establecidos por la Farmacopea Americana.
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II. MATERIAL Y MÉTODO

1. MATERIAL

1.1. Muestra:

Suspensión oral de nifuroxazida 200mg y atapulgita activada 500mg/5mL

1.2. Materiales:

El de uso común en el Laboratorio

1.3. Equipos

Los equipos estuvieron previamente calibrados.

Nombre Modelo Marca Serie
Ultimo

mantenimiento

Agitador magnético

(CDC-047)

15842457/0001-10

ANM-10015
SBS (Pesacon)

14045/000
0047

2016-07

Balanza analítica

(BAL-CDC-008)
GH-252 AND (Pesacon) 15104369 2016-02

Balanza

(BAL-CDC-009)
GX-6100 AND (Pesacon) 14550840 2016-02

Baño María

(CDC-036)
WNB22 Memmert L511.0972 2016-02

Equipo
Espectrofotómetro
UV-VIS (CDC-002)

8453 Agilent --- 2016-03

Equipo Ultrasonido

(CDC-050)
1510K-MTH Branson (8510)

Automuestrea
dor: G1329B

2016-06

Estufa (CDC- 014 ) S 15 Memmert
Horno de

Columnas:
G1316A

2016-03

pH-metro

(CDC- 056 )

Seven multi
parameter

Mettler toledo --- 2016-04
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1.4. Reactivos:

 N,N-Dimetilformamida

 Ácido clorhídrico 37%

 Peróxido de hidrógeno al 30%

 Hidróxido de sodio Pellets

 Agua purificada

1.5. Estándares de referencia

ESTANDAR SECUNDARIO

Nombre Lote Fecha Expira Potencia

Nifuroxazida 1412133 2017-05-23 100,9% T/C

2. METODO ANALITICO DE VALORACIÓN 18,19,20,21

Procedimiento

Técnica Operatoria: Método UV-Vis

CONDICIONES ESPECTROFOTOMETRICAS DEL UV-Vis

Longitud de onda : 370 nm

Celda : 1 cm de paso óptico

DSR para lecturas repetidas : No es más del 2,0%

Preparación de Estándares y Muestras:

Estándar (trabajar por duplicado)

Se pesaron aproximadamente 20 mg de Nifuroxazida estándar, se transfirió a un

matraz volumétrico de 50 mL, se adicionaron 10 mL de dimetilformamida y se

sometió a ultrasonido hasta completar la disolución, se diluyó a volumen con

dimetilformamida y se homogenizó. Se transfirieron 2 mL de la solución anterior

a un matraz volumétrico de 100 mL y se diluyó a volumen con agua y se
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homogenizó. Se filtró por membrana Millipore Millex-GV Hydrophilic PVDF

0,22 µm.

Concentración: (0,008 mg/mL de Nifuroxazida).

Muestra problema (Trabajar por duplicado)

Se pesaron aproximadamente el equivalente a 2 mL de suspensión oral,

aproximadamente 2,4 g de muestra (Equivalente a 80 mg de Nifuroxazida) en un

matraz volumétrico de 100 mL, se adicionaron 10mL de agua, se dispersó y se

sometió a ultrasonido por 10 minutos, después se adicionaron 60 mL de

dimetilformamida, nuevamente se sometió a ultrasonido por 10 minutos más, se

diluyó a volumen con dimetilformamida y se homogenizó. Se dejó que el material

insoluble sedimente y se transfirieron 2 mL de la solución anterior a un matraz

volumétrico de 200 mL, se diluyó a volumen con agua y se homogenizó. Se filtró

por membrana Millipore Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,22 µm.

Concentración: (0,008 mg/mL de Nifuroxazida).

3. LÍMITES DE ACEPTACIÓN

Cuadro 1. Parámetros y criterios de aceptación del método analítico a

evaluar:

Parámetro Especificaciones

Especificidad

a. Especificidad (Selectividad)

Blanco, placebo, placebo + atapulgita activada
La interferencia no deberá

ser mayor de 2,0%

b. Especificidad- Estresada

b.1 Estándares

Solución Estándar Nifuroxazida (Condición de estrés –
Hidrólisis Ácida, Hidrólisis Básica, Oxidación, Calor seco,
Calor húmedo, Luz)

La diferencia no deberá
ser mayor del 4,0 %

b.2 Placebo + Atapulgita activada

Solución Placebo + Atapulgita activada (Condición de La Interferencia no
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estrés – Hidrólisis Ácida, Hidrólisis Básica, Oxidación,
Calor seco, Calor húmedo, Luz)

deberá ser mayor de
2,0%.

Linealidad

a) Linealidad del Sistema

El coeficiente de correlación  ( r ) (r) ≥ 0,9990

El coeficiente de determinación (r2 ) (r2 ) ≥ 0,9900

Test de verificación de la pendiente o de la linealidad
Ttabla= 2,16

( α=0,05; gl= n-2 = 13)

texp. >  ttabla

Coeficiente de Variación de los factores de respuesta
No deberá ser mayor a

2,0%

Test de verificación de la variable independiente o de la
proporcionalidad

Ttabla= 2,16

( α=0,05; gl= n-2 = 13)

texp. <  ttabla

Test de Cochran (Homogeneidad de Varianzas)

G experimental < G tablas

G tabla = 0,6838

( α=0,05; k= 5, n = 3)

b) Linealidad de Método

El coeficiente de correlación  ( r ) (r) ≥ 0,9990

El coeficiente de determinación (r2 ) (r2 ) ≥ 0,9900

Test de verificación de la pendiente o de la linealidad

Test de t

Ttabla= 2,365

( α=0,05; gl= n-2 = 7)

texp. >  ttabla

Coeficiente de Variación de los factores de respuesta
No deberá ser mayor de

2,0%

Test de verificación de la variable independiente o de la
proporcionalidad

Ttabla= 2,365

( α=0,05; gl= n-2 = 7)
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texp. <  ttabla

Test de Cochran(Homogenidad de Varianzas)

G experimental < G tablas

G tabla = 0,8709

( α=0,05; k= 3, n = 3)

Exactitud

Porcentaje de recuperación Entre 98% al 102%

Coeficiente de Variación
No debe ser mayor de 2,0

%

Test de G de Cochran

G tabla = 0,8709

( α=0,05; k= 3, n = 3)

G experimental < G tabla

Test de t de Student

Ttabla= 2,306

( α=0,05; gl= n-1 = 8)

t experimental < t tabla

Precisión

a) Repetibilidad Instrumental

La desviación estándar relativa (RSD) o coeficiente de
variación

No deberá ser mayor de
2,0%

b) Repetibilidad del Método

Desviación Estándar Relativa (RSD%) ≤ 2,0%

Intervalo de confianza Individual (al 95%)
  t tabla .  S

Intervalo de Confianza del Promedio (al 95%)
  t tabla .  S

n

c) Precisión Intermedia

Coeficiente de Variación o (RSD%) del análisis del analista
(1); día (1 )

≤ 2,0%

Coeficiente de Variación o (RSD%) del análisis del analista ≤ 2,0%
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(2); día ( 2 )

Coeficiente de Variación Global o (RSD%) ≤ 2,0%

Rango

a. Exactitud
Comprendido entre el

50% - 150%.

b. Precisión
Comprendido entre el

98,0% - 102,0%

c. Linealidad
Comprendido entre el

50% - 150%.

Robustez

a. Condición -Tiempo: 12 horas de Reposo ( Estabilidad de Muestra)

La diferencia relativa (%) entre condiciones originales y
condiciones modificadas.

≤
3,0%

b. Condición -Tiempo: 48 horas de Reposo ( Estabilidad de Muestra)

La diferencia relativa (%) entre condiciones originales y
condiciones modificadas.

≤ 3,0%

4. PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PARÁMETROS DE

VALIDACIÓN

La validación del método analítico por espectrofotometría UV/Vis para la

cuantificación de nifuroxazida 200mg y atapulgita activada 500mg/5mL

suspensión oral se realizó por el estudio de los siguientes parámetros:

4.1 Especificidad

A) Especificidad (Selectividad)

- Se prepararon las siguientes soluciones:

- 01 Blanco.

- 02 Muestras de Estándar ( Estándar de trabajo y Estándar

Control)

- 02 Muestras de Placebo

- 02 Muestras de Placebo más Atapulgita activada
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- Se analizaron todas las muestras de acuerdo al método analítico.

B) Especificidad - Estresada

a) Estándar

- Solución Estándar - (Se preparó por duplicado):

Se pesaron aproximadamente 20 mg de Nifuroxazida estándar,

se transfirió a un matraz volumétrico de 50 mL, se adicionaron

10 mL de dimetilformamida y se sometió a ultrasonido hasta

completar la disolución, se diluyó a volumen con

dimetilformamida y se homogenizó. Se transfirieron 2,0 mL de

la solución anterior a un matraz volumétrico de 100 mL y se

diluyó a volumen con agua y se homogenizó. Se filtró por

membrana Millipore Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,22 µm.

Concentración: (0,008 mg/mL de Nifuroxazida).

- Solución Estándar (Condición – Hidrólisis Ácida)- (Se

preparó por Duplicado):

Se pesaron aproximadamente 20 mg de Nifuroxazida estándar,

se transfirió a un matraz volumétrico de 50 mL, se adicionaron

10 mL de dimetilformamida, se sometió a ultrasonido hasta

completar la disolución, se adicionaron 2,0 mL de HCl 1N;

luego se llevó a baño maría por 2 horas a 60º±1ºC, se dejó

enfriar, y se neutralizó con 2,0 mL de NaOH 1N, se diluyó a

volumen con dimetilformamida y se homogenizó. Se

transfirieron 2,0 mL de la solución anterior a un matraz

volumétrico de 100 mL y se diluyó a volumen con agua y se

homogenizó. Se filtró por membrana Millipore Millex-GV

Hydrophilic PVDF 0,22 µm. Concentración: (0,008 mg/mL de

Nifuroxazida)

- Solución Estándar (Condición – Hidrólisis Básica)- (Se

preparó por Duplicado):

Se pesaron aproximadamente 20 mg de Nifuroxazida estándar,

se transfirió un matraz volumétrico de 50 mL, se adicionaron 10

mL de dimetilformamida, se sometió a ultrasonido hasta

completar la disolución, se adicionaron 2,0 mL de NaOH 1N;
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luego se llevó a baño maría por 2 horas a 60º±1ºC, se dejó

enfriar, y se neutralizó con 2,0 mL de HCl 1N y se diluyó a

volumen con dimetilformamida y se homogenizó. Se

transfirieron 2,0 mL de la solución anterior a un matraz

volumétrico de 100 mL y se diluyó a volumen con agua y se

homogenizó. Se filtró por membrana Millipore Millex-GV

Hydrophilic PVDF 0,22 µm. Concentración: (0,008 mg/mL de

Nifuroxazida)

- Solución Estándar (Condición – Oxidación)- (Se preparó por

Duplicado):

Se pesaron aproximadamente 20 mg de Nifuroxazida estándar,

se transfirióa un matraz volumétrico de 50 mL, se adicionaron

10 mL de dimetilformamida, se sometió a ultrasonido hasta

completar la disolución, se adicionaron 2,0 mL de peróxido de

hidrogeno al 2%; luego se llevó a baño maría por 2 horas a

60º±1ºC, se dejó enfriar, y se diluyó a volumen con

dimetilformamida y se homogenizó. Se transfirieron 2,0 mL de

la solución anterior a un matraz volumétrico de 100 mL y se

diluyó a volumen con agua y se homogenizó. Se filtró por

membrana Millipore Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,22 µm.

Concentración: (0,008 mg/mL de Nifuroxazida)

- Solución Estándar (Condición – Calor húmedo)- (Se preparó

por Duplicado):

Se pesaron aproximadamente 20 mg de Nifuroxazida estándar,

se transfirió a un matraz volumétrico de 50 mL, se adicionaron

10 mL de dimetilformamida, se sometió a ultrasonido hasta

completar la disolución, luego se llevó a baño maría por 2 horas

a 60º±1ºC, se dejó enfriar,  y se diluyó a volumen con

dimetilformamida y se homogenizó. Se transfirieron 2,0 mL de

la solución anterior a un matraz volumétrico de 100 mL y se

diluyó a volumen con agua y se homogenizó. Se filtró por

membrana Millipore Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,22 µm.

Concentración: (0,008 mg/mL de Nifuroxazida)
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- Solución Estándar (Condición – Calor Seco)- (Se preparó por

Duplicado):

Se pesaron aproximadamente 20 mg de Nifuroxazida estándar,

previamente sometido a estufa a 60º + 1ºC por 24 horas, en un

matraz volumétrico de 50 mL se adicionaron 10 mL de

dimetilformamida, se sometió a ultrasonido hasta completar la

disolución, se diluyó a volumen con dimetilformamida y se

homogenizó. Se transfirieron 2,0 mL de la solución anterior a

un matraz volumétrico de 100 mL y se diluyó a volumen con

agua y se homogenizó. Se filtró por membrana Millipore

Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,22 µm. Concentración: (0,008

mg/mL de Nifuroxazida)

- Solución Estándar (Muestra Estresada – Luz)- (Se preparó

por Duplicado):

Se pesaron aproximadamente 20 mg de Nifuroxazida estándar,

previamente sometido a luz por 24horas, en un matraz

volumétrico de 50 mL, se adicionaron 10 mL de

dimetilformamida, se sometió a ultrasonido hasta completar la

disolución, se diluyó a volumen con dimetilformamida y se

homogenizó. Se transfirieron 2,0 mL de la solución anterior a

un matraz volumétrico de 100 mL y se diluyó a volumen con

agua y se homogenizó. Se filtró por membrana Millipore

Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,22 µm. Concentración: (0,008

mg/mL de Nifuroxazida)

b) Placebo más Atapulgita activada

- Solución Estándar - (Se preparó por Duplicado): Se preparó de

acuerdo al método analítico.

- Solución Placebo - (Se preparó por Duplicado):

Se pesaron aproximadamente 2 120 mg de Placebo en un

matraz volumétrico de 100 mL, se adicionaron 10 mL de agua,

se dispersó y se sometió a ultrasonido por 10 minutos, se

adicionaron 60 mL de dimetilformamida, nuevamente se

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

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

15

sometió a ultrasonido por 10 minutos más, se agitó por 30

minutos, se diluyó a volumen con dimetilformamida y se

homogenizó. Se dejó que el material insoluble sedimente y se

transfirieron 2,0 mL de la solución sobrenadante anterior a un

matraz volumétrico de 200 mL, se diluyó a volumen con agua,

se homogenizó. Se filtró por membrana Millipore Millex-GV

Hydrophilic PVDF 0,22 µm.

- Solución Placebo más Atapulgita activada - (Se preparó por

Duplicado):

Se pesaron aproximadamente 2 120 mg de Placebo y 200 mg de

Atapulgita activada en un matraz volumétrico de 100 mL, se

adicionaron 10 mL de agua, se dispersó y se sometió a

ultrasonido por 10 minutos, se adicionaron 60 mL de

dimetilformamida, nuevamente se sometió a ultrasonido por 10

minutos más, se agitó por 30 minutos, se diluyó a volumen con

dimetilformamida y se homogenizó. Se dejó que el material

insoluble sedimente y se transfirieron 2,0 mL de la solución

sobrenadante anterior a un matraz volumétrico de 200 mL, se

diluyó a volumen con agua, se homogenizó. Se filtró por

membrana Millipore Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,22 µm.

- Solución Placebo más Atapulgita activada - (Condición de

estrés – Hidrólisis Ácida)- (Se preparó por Duplicado):

Se pesaron aproximadamente 2 120 mg de Placebo y 200 mg de

Atapulgita activada en un matraz volumétrico de 100 mL, se

adicionaron 10 mL de agua, se dispersó, se adicionaron 4 mL

de HCl 1N; luego se llevó a baño maría por 2 horas a 60º±1ºC,

se dejó enfriar, y se neutralizó con 4 mL de NaOH 1N y se

sometió a ultrasonido por 10 minutos, se adicionaron 60 mL de

dimetilformamida, nuevamente se sometió a ultrasonido por 10

minutos más, se agitó por 30 minutos, se diluyó a volumen con

dimetilformamida y se homogenizó. Se dejó que el material

insoluble sedimente y se transfirieron 2,0 mL de la solución

sobrenadante anterior a un matraz volumétrico de 200 mL, se
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diluyó a volumen con agua, se homogenizó. Se filtró por

membrana Millipore Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,22 µm.

- Solución Placebo más Atapulgita activada - (Condición de

estrés – Hidrólisis Básica)- (Se preparó por Duplicado):

Se pesaron aproximadamente 2 120 mg de Placebo y 200 mg de

Atapulgita activada en un matraz volumétrico de 100 mL, se

adicionaron 10 mL de agua, se dispersó y se adicionaron 4 mL

de NaOH 1N; luego se llevó a baño maría por 2 horas a

60º±1ºC, se dejó enfriar, y se neutralizó con 4 mL de HCl 1N, se

sometió a ultrasonido por 10 minutos, se adicionaron 60 mL de

dimetilformamida, nuevamente se sometió a ultrasonido por 10

minutos más, se agitó por 30 minutos, se diluyó a volumen con

dimetilformamida y se homogenizó. Se dejó que el material

insoluble sedimente y se transfirieron 2,0 mL de la solución

sobrenadante anterior a un matraz volumétrico de 200 mL, se

diluyó a volumen con agua, se homogenizó. Se filtró por

membrana Millipore Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,22 µm.

- Solución Placebo más Atapulgita activada - (Condición de

estrés – Oxidación)- (Se preparó por Duplicado):

Se pesaron aproximadamente 2 120 mg de Placebo y 200 mg de

Atapulgita activada en un matraz volumétrico de 100 mL, se

adicionaron 10 mL de agua, se dispersó, se adicionaron 4 mL de

peróxido de hidrogeno al 2%; luego se llevó a baño maría por 2

horas a 60º±1ºC, se dejó enfriar, se sometió a ultrasonido por 10

minutos, se adicionaron 60 mL de dimetilformamida,

nuevamente se sometió a ultrasonido por 10 minutos más, se

agitó por 30 minutos, se diluyó a volumen con

dimetilformamida y se homogenizó. Se dejó que el material

insoluble sedimente y se transfirieron 2,0 mL de la solución

sobrenadante anterior a un matraz volumétrico de 200 mL, se

diluyó a volumen con agua, se homogenizó. Se filtró por

membrana Millipore Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,22 µm.
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- Solución Placebo más Atapulgita activada - (Condición de

estrés – Calor húmedo)- (Se preparó por Duplicado):

Se pesaron aproximadamente 2 120 mg de Placebo y 200 mg de

Atapulgita activada en un matraz volumétrico de 100 mL, se

adicionaron 10 mL de agua, se dispersó, luego se llevó a baño

maría por 2 horas a 60º±1ºC, se dejó enfriar y se sometió a

ultrasonido por 10 minutos, se adicionaron 60 mL de

dimetilformamida, nuevamente se sometió a ultrasonido por 10

minutos más, se agitó por 30 minutos, se diluyó a volumen con

dimetilformamida y se homogenizó. Se dejó que el material

insoluble sedimente y se transfirieron 2,0 mL de la solución

sobrenadante anterior a un matraz volumétrico de 200 mL, se

diluyó a volumen con agua, se homogenizó. Se filtró por

membrana Millipore Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,22 µm.

- Solución Placebo más Atapulgita activada - (Condición de

estrés – Calor Seco)- (Se preparó por Duplicado):

Se pesaron aproximadamente 2 120 mg de Placebo y 200 mg de

Atapulgita activada previamente sometidos a estufa a 60º + 1ºC

por 24 hora en un matraz volumétrico de 100 mL, se

adicionaron 10 mL de agua, se dispersó y se sometió a

ultrasonido por 10 minutos, se adicionaron 60 mL de

dimetilformamida, nuevamente se sometió a ultrasonido por 10

minutos más, se agitó por 30 minutos, se diluyó a volumen con

dimetilformamida y se homogenizó. Se dejó que el material

insoluble sedimente y se transfirieron 2,0 mL de la solución

sobrenadante anterior a un matraz volumétrico de 200 mL, se

diluyó a volumen con agua, se homogenizó. Se filtró por

membrana Millipore Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,22 µm.

- Solución Placebo más Atapulgita activada - (Condición de

estrés – Luz)- (Se preparó por Duplicado):

Se pesaron aproximadamente 2 120 mg de Placebo y 200 mg de

Atapulgita activada previamente sometidos a luz por 24horas en

un matraz volumétrico de 100 mL, se adicionaron 10 mL de

agua, se dispersó y se sometió a ultrasonido por 10 minutos, se
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adicionaron 60 mL de dimetilformamida, nuevamente se

sometió a ultrasonido por 10 minutos más, se agitó por 30

minutos, se diluyó a volumen con dimetilformamida y se

homogenizó. Se dejó que el material insoluble sedimente y se

transfirieron 2,0 mL de la solución sobrenadante anterior a un

matraz volumétrico de 200 mL, se diluyó a volumen con agua,

se homogenizó. Se filtró por membrana Millipore Millex-GV

Hydrophilic PVDF 0,22 µm.

4.2 Linealidad

a) Linealidad del sistema: Se utilizó Nifuroxazida estándar y se preparó 3

estándares de cada concentración:

- Solución al 50% (Se preparó por triplicado): Se pesaron

aproximadamente 10 mg de Nifuroxazida estándar en un matraz

volumétrico 50 mL, se adicionaron 10 mL de dimetilformamida

y se sometió a ultrasonido hasta completar la disolución, se

diluyó a volumen con dimetilformamida y se homogenizó. Se

transfirieron 2,0mL de la solución anterior a un matraz

volumétrico de 100 mL y se diluyó a volumen con agua y se

homogenizó. Se filtró por membrana Millipore Millex-GV

Hydrophilic PVDF 0,22 µm. Concentración: (0,004 mg/mL de

Nifuroxazida).

- Solución al 75% (Se preparó por triplicado): Se pesaron

aproximadamente 15 mg de Nifuroxazida estándar en un matraz

volumétrico 50 mL, se adicionaron 10 mL de dimetilformamida

y se sometió a ultrasonido hasta completar la disolución, se

diluyó a volumen con dimetilformamida y se homogenizó. Se

transfirieron 2,0 mL de la solución anterior a un matraz

volumétrico de 100 mL y se diluyó a volumen con agua y se

homogenizó. Se filtró por membrana Millipore Millex-GV

Hydrophilic PVDF 0,22 µm. Concentración: (0,006 mg/mL de

Nifuroxazida).
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- Solución al 100% (Se preparó por triplicado): Se pesaron

aproximadamente 20 mg de Nifuroxazida estándar en un matraz

volumétrico de 50 mL, se adicionaron 10 mL de

dimetilformamida y se sometió a ultrasonido hasta completar la

disolución, se diluyó a volumen con dimetilformamida y se

homogenizó. Se transfirieron 2,0 mL de la solución anterior a

un matraz volumétrico de 100 mL y se diluyó a volumen con

agua y se homogenizó. Se filtró por membrana Millipore

Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,22 µm. Concentración: (0,008

mg/mL de Nifuroxazida).

- Solución al 125% (Se preparó por triplicado): Se pesaron

aproximadamente 25 mg de Nifuroxazida estándar en un matraz

volumétrico de 50 mL, se adicionaron 10 mL de

dimetilformamida y se sometió a ultrasonido hasta completar la

disolución, se diluyó a volumen con dimetilformamida y se

homogenizó. Se transfirieron 2 mL de la solución anterior a un

matraz volumétrico de 100 mL y se diluyó a volumen con agua

y se homogenizó. Se filtró por membrana Millipore Millex-GV

Hydrophilic PVDF 0,22 µm. Concentración: (0,01 mg/mL de

Nifuroxazida)

- Solución al 150% (Se preparó por triplicado): Se pesaron

aproximadamente 30 mg de Nifuroxazida estándar en un matraz

volumétrico de 50 mL, se adicionaron 10 mL de

dimetilformamida y se sometió a ultrasonido hasta completar la

disolución, se diluyó a volumen con dimetilformamida y se

homogenizó. Se transfirieron 2,0 mL de la solución anterior a

un matraz volumétrico de 100 mL y se diluyó a volumen con

agua y se homogenizó. Se filtró por membrana Millipore

Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,22 µm. Concentración: (0,012

mg/mL de Nifuroxazida)

b) Linealidad del Método: Se utilizó Nifuroxazida estandar, placebo y

atapulgita activada; se preparó 3 muestras de cada concentración:
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- Muestra al 50%: En un matraz volumétrico de 100 mL se

pesaron aproximadamente 40 mg de Nifuroxazida estándar, 100

mg de atapulgita activada y 1060 mg de placebo, se adicionaron

10 mL de agua, se dispersó y se sometió a ultrasonido por 10

minutos, se adicionaron 60 mL de dimetilformamida,

nuevamente se sometió a ultrasonido por 10 minutos más, se

agitó por 30 minutos, se diluyó a volumen con

dimetilformamida y se homogenizó. Se dejó que el material

insoluble sedimente. Se transfirieron 2,0 mL de la solución

sobrenadante anterior a un matraz volumétrico de 200 mL, se

diluyó a volumen con agua, se homogenizó. Se filtró por

membrana Millipore Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,22 µm.

Concentración: (0,004 mg/mL de Nifuroxazida).

- Muestra al 100%: En un matraz volumétrico de 100mL se

pesaron aproximadamente 80 mg de Nifuroxazida estándar,

200mg de atapulgita activada y 2120 mg de placebo, se

adicionaron 10 mL de agua, se dispersó y se sometió a

ultrasonido por 10 minutos, se adicionaron 60 mL de

dimetilformamida, nuevamente se sometió a ultrasonido por 10

minutos más, se agitó por 30 minutos, se diluyó a volumen con

dimetilformamida y se homogenizó. Se dejó que el material

insoluble sedimente y se transfirieron 2,0 mL de la solución

sobrenadante anterior a un matraz volumétrico de 200 mL, se

diluyó a volumen con agua, se homogenizó. Se filtró por

membrana Millipore Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,22 µm.

Concentración: (0,008 mg/mL de Nifuroxazida).

- Muestra al 150%: En un matraz volumétrico de 100mL se

pesaron aproximadamente 120 mg de Nifuroxazida estándar,

300mg de atapulgita activada y 3180 mg de placebo, se

adicionaron 10 mL de agua, se dispersó y se sometió a

ultrasonido por 10 minutos, se adicionaron 60 mL de

dimetilformamida, nuevamente se sometió a ultrasonido por 10

minutos más, se agitó por 30 minutos, se diluyó a volumen con

dimetilformamida y se homogenizó. Se dejó que el material

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

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

21

insoluble sedimente y se transfirieron 2,0 mL de la solución

sobrenadante anterior a un matraz volumétrico de 200 mL, se

diluyó a volumen con agua, se homogenizó. Se filtró por

membrana Millipore Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,22 µm.

Concentración: (0,012 mg/mL de Nifuroxazida).

4.3 Exactitud:

- Se preparó 02 estándares al 100% según indica el método analítico.

- Para el estudio de la exactitud, se utilizaron las muestras preparadas

en la linealidad del método.

- Se realizó el análisis por triplicado.

- Todas las muestras fueron analizadas de acuerdo al método

analítico.

4.4 Precisión:

a) Repetibilidad Instrumental:

El DST de Estándares: No más del 2,0% entre las absorbancias del

estándar de trabajo y estándar control.

b) Repetibilidad del Método

- Fue realizada por el Analista A.

- Se preparó dos Soluciones Estándar según indica el método

analítico.

- Se preparó seis Soluciones Muestra según indica el método

analítico.

- Se registró las respuestas y se determinó los límites de confianza

de los resultados individuales y resultados promedio.

- Se determinó el Coeficiente de Variación (CV (%)) de las

respuestas obtenidas.

- Criterio de aceptación: El CV (%) no es más de 2%.
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4.5 Precisión Intermedia:

- El analista B, analista de Muestra, procedió a repetir los pasos

descritos en repetibilidad del método, empleando el mismo

producto como muestra, la cual se analizó en diferente día y en el

mismo equipo UV/Vis.

- Se registró las respuestas y se determinó los límites de confianza de

los resultados individuales y los resultados promedio.

- Se determinó el CV (%) de las respuestas obtenidas en la

repetibilidad del método (Analista A) conjuntamente con las

respuestas obtenidas en la Precisión Intermedia (Analista B) en el

mismo equipo UV-Vis. El CV (%) es ≤ 2%.

4.6 Rango o Intervalo

- Se procedió como se indica en los parámetros de exactitud,

precisión y linealidad.

- Se usó los datos obtenidos del estudio de los parámetros de

exactitud, precisión y linealidad para establecer el Rango o

Intervalo.

4.7 Robustez

- Todas las muestras fueron analizadas de acuerdo al método

analítico.

- Se realizó la estabilidad de la muestra a 12 horas

- Se realizó la estabilidad de la muestra a 48 horas
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III. RESULTADOS

Tabla 1. Parámetros de especificidad para la validación del método analítico por

espectrofotometría UV/VIS para la cuantificación de nifuroxazida 200mg    y

atapulgita activada 500mg/5mL suspensión oral.

PARÁMETRO ESPECIFICACIONES RESULTADO CONCLUSIÓN

Nifuroxazida

El DST de estándares
No deberá ser mayor de

2,0
1,4% Conforme

La Interferencia del
Blanco

No deberá ser mayor de
2,0

0,0% Conforme

La Interferencia del
Placebo

No deberá ser menor de
2,0

0,0% Conforme

La Interferencia del
Placebo + Atapulgita

No deberá ser menor de
2,0

0,0% Conforme
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Tabla 2. Parámetros de especificidad de estandares para la validación del método

analítico por espectrofotometría UV/VIS para la cuantificación de nifuroxazida

200mg    y atapulgita activada 500mg/5mL suspensión oral.

PARAMETRO ESPECIFICACIONES RESULTADO CONCLUSIÓN

Solución Estándar
Nifuroxazida

(Análisis inicial)
Entre 90,0% -110,0% 101,6% Conforme

Solución Estándar
Nifuroxazida
(Condición –

Hidrólisis Ácida)

La diferencia no deberá
ser mayor del 4,0%, del

Análisis inicial*1

P=93,0%/D=8,6%
No

Conforme

Solución Estándar
Nifuroxazida
(Condición –

Hidrólisis Básica)

La diferencia no deberá
ser mayor del 4,0%, del

análisis inicial
P=9,2%/D=92,4% No Conforme

Solución Estándar de
Nifuroxazida
(Condición–
Oxidación)

La diferencia no deberá
ser mayor del 4,0%, del

análisis inicial
P=99,6%/D=2,0% Conforme

Solución Estándar de
Nifuroxazida

(Condición – Calor
seco)

La diferencia no deberá
ser mayor del 4,0%, del

análisis inicial

P=101,8%/D=-
0,2%

Conforme

Solución Estándar de
Nifuroxazida

(Condición – Calor
húmedo)

La diferencia no deberá
ser mayor del 4,0%, del

análisis inicial
P=99,0%/D=2,6% Conforme

Solución  de
Nifuroxazida

(Muestra Estresada –
Luz)

La diferencia no deberá
ser mayor del 4,0%, del

análisis inicial
P=98,1%/D=3,5% Conforme

LEYENDA: P= Porcentaje; D= La diferencia se obtiene restando el porcentaje de
Nifuroxazida obtenido en la condición de Estrés al porcentaje de Nifuroxazida obtenido

de la Solución Estándar de Nifuroxazida (Análisis Inicial).*1
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Tabla 3. Parámetros de especificidad de placebo más atapulgita activada para la
validación del método analítico por espectrofotometría UV/VIS para la
cuantificación de nifuroxazida 200mg    y atapulgita activada 500mg/5mL
suspensión oral.

PARAMETRO ESPECIFICACIONES RESULTADO CONCLUSIÓN

Especificidad (Selectividad) de Placebo + Atapulgita activada

Solución Placebo +
Atapulgita activada

(Condición –
Hidrólisis Ácida)

La interferencia no
deberá ser mayor de 2,0%

0,0% Conforme

Solución Placebo +
Atapulgita activada

(Condición –
Hidrólisis Básica)

La interferencia no
deberá ser mayor de 2,0%

0,0% Conforme

Solución Placebo +
Atapulgita activada

(Condición–
Oxidación)

La interferencia no
deberá ser mayor de 2,0%

0,0% Conforme

Solución Placebo +
Atapulgita activada
(Condición – Calor

húmedo)

La interferencia no
deberá ser mayor de 2,0%

0,0% Conforme

Solución Placebo +
Atapulgita activada
(Condición – Calor

seco)

La interferencia no
deberá ser mayor de 2,0%

0,0% Conforme

Solución Placebo +
Atapulgita activada

(Muestra Estresada –
Luz)

La interferencia no
deberá ser mayor de 2,0%

0,0% Conforme
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Tabla 4. Parámetros de linealidad del sistema para la validación del método

analítico por espectrofotometría UV/VIS para la cuantificación de nifuroxazida

200mg y atapulgita activada 500mg/5mL suspensión oral.

PARAMETRO ESPECIFICACIONES RESULTADO CONCLUSIÓN

Nifuroxazida

El coeficiente de
correlación  ( r )

(r) ≥ 0,9990
0,9998

Conforme

El coeficiente de
determinación (r2 )

(r2 ) ≥ 0,9900
0,9996

Conforme

Test de verificación de
la pendiente o de la

linealidad

Test de t

Ttabla= 2,16

( α=0,05; gl= n-2 = 13)

texp. >  ttabla

177,57

Conforme

Coeficiente de
Variación de los

factores de respuesta
No mayor a 2 %

0,67%
Conforme

Test de verificación de
la variable

independiente o de la
proporcionalidad

Ttabla= 2,16

( α=0,05; gl= n-2 = 13)

texp. <  ttabla

1,04

Conforme

Test de
Cochran(Homogenidad

de Varianzas)

G experimental < G
tablas

G tabla = 0,6838

( α=0,05; k= 5, n = 3)

0,5407

Conforme
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Tabla 5. Parámetros de linealidad del método para la validación del método

analítico por espectrofotometría UV/VIS para la cuantificación de nifuroxazida

200mg y atapulgita activada 500mg/5mL suspensión oral.

PARAMETRO ESPECIFICACIONES RESULTADO CONCLUSIÓN

Nifuroxazida

El coeficiente de
correlación  ( r )

(r) ≥ 0,9990 0,9997 Conforme

El coeficiente de
determinación (r2 )

(r2 ) ≥ 0,9900 0,9994 Conforme

Test de verificación de
la pendiente o de la

linealidad

Test de t

Ttabla= 2,365

( α=0,05; gl= n-2 = 7)

texp. >  ttabla

111,88 Conforme

Coeficiente de
Variación de los

factores de respuesta
No mayor a 2,0 % 1,2% Conforme

Test de verificación de
la variable

independiente o de la
proporcionalidad

Ttabla= 2,365

( α=0,05; gl= n-2 = 7)

texp. <  ttabla

0,03 Conforme

Test de Cochran
(Homogenidad de

Varianzas)

G experimental < G
tablas

G tabla = 0,8709

( α=0,05; k= 3, n = 3)

0,5306 Conforme
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Tabla 6. Parámetros de exactitud para la validación del método analítico por

espectrofotometría UV/VIS para la cuantificación de nifuroxazida 200mg y

atapulgita activada 500mg/5mL suspensión oral.

PARAMETRO ESPECIFICACIONES RESULTADO CONCLUSIÓN

Nifuroxazida

Porcentaje de
recuperación

Entre 98,0% al 102,0% 99,6% Conforme

Coeficiente de
Variación

No debe ser mayor de 2,0
%

1,2% Conforme

Test de G de Cochran

G tabla = 0,8709

( α=0,05; k= 3, n = 3)

G experimental < G tabla

0,5306 Conforme

Test de t de Student

Ttabla= 2,306

( α=0,05; gl= n-1 = 8)

t experimental < t tabla

0,916 Conforme
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Tabla 7. Parámetros de precisión para la validación del método analítico por

espectrofotometría UV/VIS para la cuantificación de nifuroxazida 200mg y

atapulgita activada 500mg/5mL suspensión oral.

PARAMETRO ESPECIFICACIONES RESULTADO CONCLUSIÓN

Repetibilidad Instrumental

Nifuroxazida

La desviación estándar
relativa (RSD) o

coeficiente de variación
entre estándares

No deberá ser mayor de
2,0%

1,4% Conforme

Repetibilidad del Método

Nifuroxazida

Desviación Estándar
Relativa (RSD%)

≤ 2,0 % 1,7% Conforme

Intervalo de confianza
Individual (al 95%)

  t tabla.  S 102,22%±
4,44%

Conforme

Intervalo de Confianza
del Promedio (al 95%)

  t tabla.  S

n
102,22%±1,81% Conforme

Precisión Intermedia

Nifuroxazida

Coeficiente de Variación
o (RSD%) del análisis
del analista (1); día (1 )

≤2%
Día(1)=

1,7%
Conforme

Coeficiente de Variación
o (RSD%) del análisis

del analista (2); día ( 2 )
≤2%

Día(2)=

0,7%
Conforme

Coeficiente de Variación
Global o (RSD%)

≤2% 1,3% Conforme
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Tabla 8. Parámetros de intervalo (rango) para la validación del método analítico

por espectrofotometría UV/VIS para la cuantificación de nifuroxazida 200mg y

atapulgita activada 500mg/5mL suspensión oral.

PARAMETRO ESPECIFICACIONES RESULTADO CONCLUSIÓN

Nifuroxazida

Exactitud Informativo 50%-150% Conforme

Precisión Informativo 98,0% - 120,0% Conforme

Linealidad Informativo 50%-150% Conforme

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

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

31

Tabla 9. Parámetros de robustez para la validación del método analítico por

espectrofotometría UV/VIS para la cuantificación de nifuroxazida 200mg y

atapulgita activada 500mg/5mL suspensión oral.

PARAMETRO ESPECIFICACIONES RESULTADO CONCLUSIÓN

Condición -Tiempo: 12 horas de Reposo ( Estabilidad de Muestra)

Nifuroxazida

Cálculo de la diferencia
entre Promedios

Absolutos
≤3,0% 1,7% Conforme

Condición -Tiempo: 48 horas de Reposo ( Estabilidad de Muestra)

Nifuroxazida

Cálculo de la diferencia
entre Promedios

Absolutos
≤3,0% 0,3% Conforme
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IV. DISCUSIÓN

En la tabla 1 se presentan los resultados del parámetro de selectividad, teniendo como

resultado un porcentaje de interferencia de 0,0 % para el blanco, el placebo y el placebo

más atapulgita, respectivamente.  Esto evidencia que no existen diferencias

estadísticamente significativas entre los valores medios de absorbancia de la sustancia

de referencia, respecto a las muestras y blanco. Además esto demuestra que el blanco no

absorbió significativamente en la longitud de onda de trabajo, pues las absorbancias

fueron valores muy cercanos a cero. Los resultados demostraron que los componentes

del diluyente (Blanco), de los excipientes (Placebo) y la Atapulgita activada no

interfieren en la respuesta obtenida por este método analítico.

En la tabla 2 para el analito sometido a diferentes condiciones de estrés (hidrólisis ácida,

hidrólisis alcalina, oxidación, calor seco, calor húmedo, y luz), se evidencia que las

condiciones de estrés (oxidación, calor seco, calor húmedo, y luz) no afectan al

principio activo debido a que la diferencia no es estadísticamente significativa. Además

se observa que la condición de estrés (hidrólisis alcalina) disminuyó en un 92,4% la

concentración de nifuroxazida, evidenciándose una alta sensibilidad de este principio

activo a las condiciones alcalinas. También la condición de estrés (hidrólisis ácida)

disminuyó en un 8,6% la concentración de nifuroxazida, evidenciándose una ligera

sensibilidad de este principio activo a las condiciones ácidas. Estás condiciones de

estrés (Hidrólisis alcalina y Hidrólisis ácida) son capaces de distorsionar resultados y

tener que rechazar un resultado que podría positivo debido a que disminuyen la

concentración del principio activo en estudio.

En la tabla 3 se observa que la interferencia del placebo más atapulgita activada

sometido a condiciones de estrés (Hidrólisis ácida, hidrólisis alcalina, oxidación, calor

seco, calor húmedo, y luz) es 0,0%. Esto quiere decir que no existe interferencia

estadísticamente significativa y que los excipientes (Placebo) y la Atapulgita activada

no interfieren en la respuesta obtenida por este método analítico.

La selectividad y especificidad del método analítico se debe determinar antes de iniciar

el estudio de otros parámetros de validación, dado que así se conoce en qué grado de

respuesta del método es únicamente es proporcionada por el analito, sin interferencia de
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otras sustancias relacionadas con el de una u otra forma, como son las impurezas y

productos de degradación.23

El grado de selectividad asociado a un método analítico adquiere mayor relevancia si su

finalidad es evaluar la estabilidad del principio activo o de la fórmula farmacéutica; este

es el parámetro que debe revisarse en mayores ocasiones, pues está vinculado al origen

de la muestra, la optimización de la preparación, la especificidad de la medida y las

condiciones instrumentales. 23

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

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

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

soluciones se prepararon y se analizaron según el método analítico. Se preparó por

triplicado. En la tabla 4, se observa como resultados del análisis un coeficiente de

correlación (r) de 0,9998 que es mayor a 0,9990, cumpliendo con el criterio de

aceptación de la linealidad del sistema; este dato permite 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. Esto

demuestra que el método analítico es lineal en este intervalo probable de trabajo. 2,14

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

absorbancia entre la concentración obteniendo un resultado de 0,67% que es menor a

2%, 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. Estos resultados permitieron comprobar la relación lineal entre

la concentración del analito y la absorbancia obtenida a la longitud de onda de trabajo.24

Se obtuvo un t exp.= 117,57 comparado con un t tabla = 2,16, cumpliendo así el criterio

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

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 = 1,04 y  t  tabla = 2,16, que cumple con el criterio de

aceptación de intercepto (a) cercano a cero (t exp < t tabla). Este valor es indicativo del
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error sistemático. A menor valor entonces menor error para las mediciones repetidas

que se realizan exactamente de la misma forma.13,25

Para la linealidad del método, en la tabla 5, se trabajó a 3 concentraciones diferentes:

50%, 100% y 150%, obteniéndose un coeficiente de correlación (r) = 0,9997 que es

mayor al 0,9990, cumpliendo de este modo el criterio de aceptación de linealidad del

método. Se obtuvo un CV de factores de respuesta f = 1,2% que es menor a 2,0%,

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 y la

absorbancia obtenida a la longitud de onda de trabajo.24

Se obtuvo un t exp.= 111,88 comparado con un t tabla = 2,365, cumpliendo así el

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

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 y t exp = 0,03 y t tabla = 2,365 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.13, 25

En la tabla 6 se observan los resultados de exactitud, la cual se trabaja en 3

concentraciones diferentes y tres réplicas para cada nivel de concentración. Este

procedimiento expresa la proximidad entre el valor que es aceptado convencionalmente

como valor verdadero o un valor de referencia y el valor experimental encontrado. Los

resultados obtenidos del estudio de exactitud, evidencian que las muestras se encuentran

dentro del rango especificado de 98% a 102% para principios activos en formulaciones;

lo que indica que el método analítico evaluado es exacto.12,14

El parámetro precisión se evaluó en términos de repetibilidad y precisión intermedia. En

la tabla 7 se muestra el parámetro de precisión: repetibilidad instrumental y repetibilidad

del método; el cual nos permite reconocer que grado de respuesta del método, del

equipo es únicamente y proporcional al analito, obteniéndose un RSD de 1,4%, para

repetibilidad instrumental, los cuales son menores del valor máximo establecido de

2,0%; este valor viene a ser el grado de concordancia (grado de dispersión) entre una

serie de medidas a partir de la misma muestra homogénea. Es decir que podemos
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obtener mediciones muy precisas pero poco exactas; sin embargo para que un método

sea exacto se requiere que sea preciso; por lo cual nos asegura que el equipo empleado

cumple con el parámetro en estudio.24

Del mismo modo, en la tabla 7 también muestran resultados de la precisión intermedia;

que expresa las variaciones intralaboratorios (diferentes analistas, diferentes días,

diferentes equipos, etc.). Matemáticamente se obtiene el límite superior del intervalo de

confianza-Diferencia Promedio teniendo como resultado un 1,3%, los cuales cumplen

con la especificación de ser ≤ 2,0%. Además se comprobó que no existe diferencias

significativas desde el punto de vista estadístico entre los resultados para ambos

analistas. Con esto se comprobó el grado de concordancia (grado de dispersión) entre

una serie de medidas de tomas múltiples a partir de una misma muestra homogénea en

las condiciones establecidas en la técnica analítica aplicada. 12,14

En la tabla 8 se muestra el parámetro rango que se expresa como el intervalo entre la

concentración superior e inferior (cantidades) de analito en la muestra (incluyendo

concentraciones superior e inferior). Los resultados obtenidos nos muestran que las

muestras se encuentran dentro del rango especificado de exactitud, precisión, linealidad

para el que se ha demostrado que el procedimiento analítico tiene un nivel adecuado de

precisión, exactitud y linealidad.

En la tabla 9 se muestra el parámetro robustez se presentan las diferentes pruebas

efectuadas para verificar el parámetro de robustez de esta metodología analítica, y estas

han demostrado que los cambios efectuados no manifiestan diferencias estadísticamente

significativas entre el resultado obtenido en condiciones normales y los demás cambios.
13
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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, precisión, exactitud,

selectividad, intervalo según el protocolo de validación de métodos analíticos

con N° de análisis PVM-1605.

3. El método analítico por espectrofotometría UV/Vis para la cuantificación de

nifuroxazida en nifuroxazida 200mg y atapulgita activada 500mg/5mL

suspensión oral, cumple con la prueba de Validación.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1: LINEALIDAD DEL SISTEMA DE NIFUROXAZIDA

Peso del St de Trabajo St1 al 50%: [st] mg/mL
Dilución de Estándar: 0.01010g < > 10.10 mg 0.0040763600000
Factor de dilución de Estándar: 0.0004 0.010160 < > 10.16 mg 0.0041005760000
Diluciòn : mg /50 ML 0.01018g < > 10.18 mg 0.0041086480000

Peso del St de Trabajo St1 al 75%: [st] mg/mL
Dilución de Estándar: 0.01535g < > 15.35 mg 0.0061952600000
Factor de dilución de Estándar: 0.0004 0.01527g < > 15.27 mg 0.0061629720000

0.01513g < > 15.13 mg 0.0061064680000

Peso del St de Trabajo St1 al 100%: [st] mg/mL
Dilución de Estándar: 0.02026g < > 20.26 mg 0.0081769360000
Factor de dilución de Estándar: 0.0004 0.02030g < > 20.30 mg 0.0081930800000

0.02041g < > 20.41 mg 0.0082374760000

Peso del St de Trabajo St1 al 125%: [st] mg/mL
Dilución de Estándar: 0.02568g < > 25.68 mg 0.0103644480000
Factor de dilución de Estándar: 0.0004 0.02534g < > 25.34 mg 0.0102272240000

0.02537g < > 25.37 mg 0.0102393320000

Peso del St de Trabajo St1 al 150%: [st] mg/mL
Dilución de Estándar: 0.03110g < > 31.10 mg 0.0125519600000
Factor de dilución de Estándar: 0.0004 0.03085g < > 30.85 mg 0.0124510600000

0.03026g < > 30.26 mg 0.0122129360000
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ESTADISTICA DE LA LINEALIDAD DEL SISTEMA – NIFUROXAZIDA

Elaboración de Tabla:

x         % Absorbancias
yij (área
prom)

xy x2 y2 yij-yprom f(yij/x)
Σ

yi,ni(Ri)

Desv.
Est.

Variancia
(s2)

(yij-ӯi) ӯi

0.0040764 0.3327 0.3325 0.3324 0.3325 1.36E-03 0.0% 1.1E-01 -0.3397 8.2E+01
1.0E+00 1.61E-01 2.60E-02

-0.002283
3.3E-010.0041006 0.3359 0.3355 0.3350 0.3355 1.38E-03 0.0% 1.1E-01 -0.3367 8.2E+01 0.000670

0.0041086 0.3367 0.3365 0.3360 0.3364 1.38E-03 0.0% 1.1E-01 -0.3358 8.2E+01 0.001613
0.0061953 0.5099 0.5097 0.5096 0.5097 3.16E-03 0.0% 2.6E-01 -0.1625 8.2E+01

1.5E+00 9.54E-02 9.09E-03

0.003996
5.1E-010.0061630 0.5065 0.5059 0.5057 0.5060 3.12E-03 0.0% 2.6E-01 -0.1662 8.2E+01 0.000299

0.0061065 0.5019 0.5015 0.5009 0.5014 3.06E-03 0.0% 2.5E-01 -0.1708 8.2E+01 -0.004294
0.0081769 0.6716 0.6712 0.6709 0.6712 5.49E-03 0.0% 4.5E-01 -0.0010 8.2E+01

2.0E+00 2.86E-01 8.20E-02

-0.003467
6.7E-010.0081931 0.6773 0.6766 0.6760 0.6766 5.54E-03 0.0% 4.6E-01 0.0044 8.3E+01 0.001937

0.0082375 0.6766 0.6764 0.6757 0.6762 5.57E-03 0.0% 4.6E-01 0.0040 8.2E+01 0.001530
0.0103644 0.8362 0.8359 0.8353 0.8358 8.66E-03 0.0% 7.0E-01 0.1636 8.1E+01

2.5E+00 3.17E-01 1.01E-01

0.003968
8.3E-010.0102272 0.8318 0.8312 0.8306 0.8312 8.50E-03 0.0% 6.9E-01 0.1590 8.1E+01 -0.000626

0.0102393 0.8292 0.8283 0.8279 0.8285 8.48E-03 0.0% 6.9E-01 0.1563 8.1E+01 -0.003342
0.0125520 1.0213 1.0201 1.0193 1.0202 1.28E-02 0.0% 1.0E+00 0.3480 8.1E+01

3.0E+00 5.07E-01 2.57E-01

0.006156
1.0E+000.0124511 1.0172 1.0178 1.0161 1.0170 1.27E-02 0.0% 1.0E+00 0.3448 8.2E+01 0.002956

0.0122129 1.0056 1.0047 1.0046 1.0050 1.23E-02 0.0% 1.0E+00 0.3328 8.2E+01 -0.009111
Σ 0.1234047 10.0832 9.34E-02 0.1% 7.6E+00 8.52E-01 2.18E-04 2.5E+00

Ecuación de la recta:
n= 15
b= 81.2
a= 0.0
y= 81.2x + (0.0)
r= 0,9998

r2= 0,9996
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Ftabla= 2.5 (α=0.05, nn=4, nd=70)

HOMOCEDASTICIDAD:

Cálculo de la variancia residual y Normalidad de los residuales:

Suma de cuadrados (SC) Grados de libertad(gl) Variancia                          (V)

Regresión SCREG= 8.52E-01 1 VREG= 8.52E-01 F1= 31532.83

Residual SCRES= 3.51E-04 13 VRES= 2.70E-05

Falta de ajuste SCCA= 1.33E-04 k-2=3 VFA= 4.44E-05 F2= 2.04

Error experimental
SCExp= 2.18E-04 Σni-k=10 VEXP= 2.18E-05

i

Total SCT= 8.52E-01 Σni-1=14 VT= 6.09E-02
i

x yt Res
0.00408 0.33518 0.00266
0.00410 0.33714 0.00168
0.00411 0.33780 0.00139
0.00620 0.50724 -0.00247
0.00616 0.50461 -0.00140
0.00611 0.50003 -0.00139
0.00818 0.66815 -0.00306
0.00819 0.66946 -0.00715
0.00824 0.67307 -0.00314
0.01036 0.84578 0.01000
0.01023 0.83464 0.00345
0.01024 0.83562 0.00715
0.01255 1.02341 0.00318
0.01245 1.01522 -0.00182
0.01221 0.99588 -0.00909
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Test de Cochran (Homogeneidad de variancias):
Gexp= 0.5407 Gtabla= 0.6838 (α=0.05, k=5, n=3)

Gexp < Gtablas significa que las varianzas de las concentraciones son homogéneas, es decir, que el factor concentración no influye en la variabilidad de los
resultados.

Test de Verificación de la pendiente o de la linealidad:

s2
y,x= 2.70E-05
s2

b= 2.09E-01

sb= 0.4573
Max. Valor
permitido

sbrel%= 0.56% < 2%
Test de t:

texp= 177.57 ttablas= 2.16 (α=0.05, n-2=13 gl)
Cumple con el test de Student de la pendiente ya que texp > ttablas .

ESTADISTICA DE LA LINEALIDAD DEL SISTEMA
Intervalos de Confianza:

81.2 ± 0.99
Limite Superior: 82.19
Límite Inferior: 80.21 Este intervalo no incluye el cero.

Cálculo del coeficiente de variación de los factores de respuesta:
fprom= 81.77

sf= 0.55
Max. Valor
permitido

CV= 0.67% ≤ 2%

Test de Verificación de la variable independiente o de la proporcionalidad:
s2

y,x= 0
s2

a= 0
sa= 0.0

sarel%= 95.74%
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Test de t:
texp= 1.04 ttablas= 2.16 (α=0.05, n-2=13 gl)

Cumple con el test de Student de la variable independiente ya que texp < ttablas .
Intervalos de Confianza:

0.0 ± 0.01
Limite Superior: 0.0
Límite Inferior: 0.0 Este intervalo incluye el cero.
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ANEXO N 2: LINEALIDAD DEL METODO

Solución Stock:  (Preparación de muestras por triplicado).

Peso del St de Trabajo St1 al 50%: PESO EN GRAMOS PESO EN MILIGRAMOS [st] mg/mL
Dilución de Estándar: 0.04093g < > 40.93 mg 0.0041298370
Factor de dilución de Estándar: 0.0001 0.04068g < > 40.68 mg 0.0041046120
Dilución mg /100 mL * 2 / 200 mL 0.04152g < > 41.52 mg 0.0041893680
Peso del St de Trabajo St1 al 100%: [st] mg/mL
Dilución de Estándar: 0.08060g < > 80.6 mg 0.0081325400
Factor de dilución de Estándar: 0.0001 0.08240g < > 82.40 mg 0.0083141600
Dilución mg /100 mL * 2 / 200 mL 0.08078g < > 80.78 mg 0.0081507020
Peso del St de Trabajo St1 al 150%: [st] mg/mL
Dilución de Estándar: 0.12185g < > 121.85 mg 0.0122946650
Factor de dilución de Estándar: 0.0001 0.12246g < > 122.46 mg 0.0123562140
Dilución mg /100 mL * 2 / 200 mL 0.12236g < > 122.36 mg 0.0123461240

Elaboración de Tabla:

x     (%) Áreas
y (área
prom)

xy x2 y2 yi-yprom f(y/x) Promedio
Desv.

Estándar
Variancia

(s2) (yij-yiprom) Σ(yij-yiprom)

0.0041298 0.334620 0.334590 0.334320 0.33451 1.38E-03 0.00002 1.119E-01 -3.4E-01 8.10E+01

8.27E+01 1.45E+00 2
-7.88E-03 6.21E-05

0.0041046 0.342920 0.342580 0.342160 0.34255 1.41E-03 0.00002 1.173E-01 -3.4E-01 8.35E+01 1.63E-04 2.67E-08
0.0041894 0.350340 0.350140 0.349840 0.35011 1.47E-03 0.00002 1.226E-01 -3.3E-01 8.36E+01 7.72E-03 5.95E-05
0.0081325 0.676470 0.675990 0.675730 0.67606 5.50E-03 0.00007 4.571E-01 -2.2E-03 8.31E+01

8.25E+01 1.24E+00 2
-2.61E-04 6.82E-08

0.0083142 0.674520 0.674040 0.673440 0.67400 5.60E-03 0.00007 4.543E-01 -4.3E-03 8.11E+01 -2.32E-03 5.40E-06
0.0081507 0.679210 0.678940 0.678580 0.67891 5.53E-03 0.00007 4.609E-01 6.1E-04 8.33E+01 2.59E-03 6.69E-06
0.0122947 1.009600 1.008200 1.008500 1.00877 1.24E-02 0.00015 1.018E+00 3.3E-01 8.20E+01

8.24E+01 5.70E-01 0
-7.41E-03 5.49E-05

0.0123562 1.014600 1.014500 1.013900 1.01433 1.25E-02 0.00015 1.029E+00 3.4E-01 8.21E+01 -1.84E-03 3.40E-06
0.0123461 1.026200 1.025400 1.024700 1.02543 1.27E-02 0.00015 1.052E+00 3.5E-01 8.31E+01 9.26E-03 8.57E-05

Σ 0.0740182 6 5.85E-02 0.00071 4.822E+00 2.78E-04
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cuación de la recta:

n= 9
b= 82.2
a= 0.0
y= 82.2x + 0.0)
r= 0.9997

r2= 0.9994

Cálculo de la variancia residual:

Suma de cuadrados (SC)
Grados de

libertad
(gl)

Variancia
(V)

Regresión SCREG= 6.809E-01 1 VREG= 6.8E-01 F1= 12517.81

Residual SCRES= 3.81E-04 7 VRES= 5.4E-05

Falta de
ajuste

SCCA= 1.03E-04 k-2=1 VFA= 1.0E-04 F2= 2.22

Error
experimental

SCExp= 2.78E-04 Σni-k=6 VEXP= 4.6E-05

i

Total SCT= 6.81E-01 Σni-1=8 VT= 8.5E-02
i

Ftabla= 3.4 (α=0.05, nn=2, nd=24)
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Homocedasticidad: x yt Res

0.00413 0 0.007
0.00410 0 -0.003
0.00419 0 -0.004
0.00813 1 -0.005
0.00831 1 0.012
0.00815 1 -0.007
0.01229 1 0.004
0.01236 1 0.004
0.01235 1 -0.008

Test de Cochran:

Gexp= 0.5306 Gtabla= 0.8709 (α=0.05, k=3, n=3)

Gexp < Gtablas significa que las varianzas de las concentraciones son homogéneas, es decir, que el factor concentración no influye en la variabilidad de los resultados.

Test de Verificación de la pendiente o de la linealidad:

s2
y,x= 5.44E-05

s2
b= 5.40E-01

sb= 0.7

sbrel%= 0.89% < 2%

Test de t:

texp= 111.88 ttablas= 2.365 (α=0.05, n-2=7 gl)

Cumple con el test de Student de la pendiente ya que texp > ttablas .
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Intervalos de Confianza:
82.2 ± 1.7

Limite
Superior:

84.0

Límite Inferior: 80.5 Este intervalo no incluye el cero.

Cálculo del coeficiente de variación de los factores de respuesta:

fprom= 82.5

sf= 1.00

CV=
Máximo ≤ 2% 1.22%

Test de Verificación de la variable independiente o de la proporcionalidad:

s2
y,x= 5.44E-05

s2
a= 4.26E-05

sa= 6.53E-02

sarel%= 3400.56%

Test de t:

texp= 0.03 ttablas= 2.365 (α=0.05, n-2=7 gl)

Cumple con el test de Student de la variable independiente ya que texp < ttablas .

Intervalos de Confianza:
0.00 ± 0.2

Limite Superior: 0.2
Límite Inferior: -0.2 Este intervalo incluye el cero.
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ANEXO N 3: EXACTITUD NIFUROXAZIDA

Porcentaje de Recuperación y Coeficiente de Variación
Pesos (mg) st Diluciones Factor de Dilución Pot % Concentración

St 1 20.26mg ´/50*2/100 0.0004 100.9% 0.00817694mg/mL
St 2 20.30mg ´/50*2/100 0.0004 100.9% 0.00819308mg/mL

Estándar 1 2 3 4 5 Promedio Desv. Estándar CV % Máx. ≤ 2%
St 1 0.67795 0.67722 0.67670 0.67729 0.00 0.09%
St 2 0.67820 0.67784 0.67772 0.67792 0.00 0.04%

Chk St
Máximo ≤ 2% 0.68% 0.12% 0.13% 0.10%

Solución Stock:
Peso del St de Trabajo St1 al 50%: [st] mg/mL
Dilución de Estándar: 0.04093g < > 40.93 mg 0.0041298
Factor de dilución de Estándar: 0.0001 0.04068g < > 40.68 mg 0.0041046
Dilución = mg /100 mL *2/200 mL 0.04152g < > 41.52 mg 0.0041894
Peso del St de Trabajo St1 al 100%: [st] mg/mL
Dilución de Estándar: 0.08060g < > 80.6 mg 0.0081325
Factor de dilución de Estándar: 0.0001 0.08240g < > 82.40 mg 0.0083142
Dilución = mg /100 mL *2/200 mL 0.08078g < > 80.78 mg 0.0081507
Peso del St de Trabajo St1 al 150%: [st] mg/mL
Dilución de Estándar: 0.12185g < > 121.85 mg 0.0122947
Factor de dilución de Estándar: 0.0001 0.12246g < > 122.46 mg 0.0123562
Dilución = mg /100 mL *2/200 mL 0.12236g < > 122.36 mg 0.0123461

[ ] mg/mL Absorbancias
y (área
prom)

Teorico p.a. Diluciones Factor
Conc calculada

mg/mL
Porcentaje de
Recuperación

0.0041298 0.334620 0.334590 0.334320 0.334510 4,5 mg/5mL ´/100*2/200 0.00010 0.0040385 97.79%
0.0041046 0.342920 0.342580 0.342160 0.342553 4,5 mg/5mL ´/100*2/200 0.00010 0.0041357 100.76%
0.0041894 0.350340 0.350140 0.349840 0.350107 4,5 mg/5mL ´/100*2/200 0.00010 0.0042268 100.89%
0.0081325 0.676470 0.675990 0.675730 0.676063 7,5 mg/5mL ´/100*2/200 0.00010 0.0081621 100.36%
0.0083142 0.674520 0.674040 0.673440 0.674000 7,5 mg/5mL ´/100*2/200 0.00010 0.0081372 97.87%
0.0081507 0.679210 0.678940 0.678580 0.678910 7,5 mg/5mL ´/100*2/200 0.00010 0.0081965 100.56%
0.0122947 1.009600 1.008200 1.008500 1.008767 10,5 mg/5mL ´/100*2/200 0.00010 0.0121789 99.06%
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0.0123562 1.014600 1.014500 1.013900 1.014333 10,5 mg/5mL ´/100*2/200 0.00010 0.0122461 99.11%
0.0123461 1.026200 1.025400 1.024700 1.025433 10,5 mg/5mL ´/100*2/200 0.00010 0.0123801 100.28%

0.00004
Promedio %98.0% -

102%
99.631%

Desvest (s) 121.29%
CV (%)

Máximo ≤ 1.5% 1.21%

ESTADISTICA DE LA EXACTITUD

[ ] mg/mL Áreas
y (área
prom)

f(y/x) Promedio
Desv.

Estándar
Variancia

(s2)
0.004130 0.334620 0.334590 0.334320 0.3345 81.0

82.7 1.45 2.11E+000.004105 0.342920 0.342580 0.342160 0.3426 83.5
0.004189 0.350340 0.350140 0.349840 0.3501 83.6
0.008133 0.676470 0.675990 0.675730 0.6761 83.1

82.5 1.24 1.54E+000.008314 0.674520 0.674040 0.673440 0.6740 81.1
0.008151 0.679210 0.678940 0.678580 0.6789 83.3
0.012295 1.009600 1.008200 1.008500 1.0088 82.0

82.4 0.57 3.25E-010.012356 1.014600 1.014500 1.013900 1.0143 82.1
0.012346 1.026200 1.025400 1.024700 1.0254 83.1

Σ 0.074018 6.1047 82.5

t de Student:
texp= 0.916 ttablas= 2.306 (α=0.05, n-1=8 gl)

Cumple con el test de Student ya que texp < ttablas significa que no hay diferencia entre las dos medias.

Test de Cochran:
Gexp= 0.5306 Gtabla= 0.8709 (α=0.05, k=3, n=3)

Gexp < Gtablas significa que las varianzas de las concentraciones son homogéneas, es decir, que el factor concentración no influye en la variabilidad de los
resultados.
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ANEXO N 4: PRECISION NIFUROXAZIDA

Declarado : 200 mg/5mL
Precisión del Método (Repetibilidad):

Pesos (mg) Diluciones Factor de Dilución Pot % Conc. (mg/mL)
St 1 20.00mg ´1/50*2/100 0.0004 100.9% 0.00807200mg/mL
St 2 20.07mg ´1/50*2/100 0.0004 100.9% 0.00810025mg/mL

Estándar 1 2 3 4 5 Promedio Desv. Estándar CV % Maximo ≤ 2%

St 1 0.67777 0.67777 0.67777 0.00 0.00%
St 2 0.68992 0.68992 0.689920 0.00 0.00%

Chk St
Maximo ≤ 2% 1.44% 1.44% 1.44%

Coeficiente de Variación CV %
Mta Peso g Factor Absorbancias Lec. Promedio Conc calculada

Mta 1 2.1457 27592.394091 0.62232 0.62193 0.62141 0.6219 102.18%
Mta 2 2.1411 27651.674373 0.6313 0.63152 0.63113 0.6313 103.95%
Mta 3 2.1449 27602.685440 0.63526 0.63462 0.63478 0.6349 104.36%
Mta 4 2.2324 26520.784806 0.64108 0.64039 0.64055 0.6407 101.18%
Mta 5 2.0522 28849.527337 0.5809 0.58034 0.58033 0.5803 99.70%
Mta 6 2.1572 27445.299462 0.6039 0.60364 0.66313 0.6236 101.91%

Diluciòn de la muestra: 0.0001 Promedio % 102.22%

Factor de la Muestra: 100/1 x 200/2 x G.E x 5
Gravedad Especifica

G.E:
1.1841 Desvest (s) 1.73%

CV % Maximo ≤ 2% 1.69%

Límites de Confianza

Intervalo de Confianza Individual: ttabla= 2.571 (α=0.05, n-1=5)

μ= 102.22% ± 4.44%
Intervalo de Confianza del Promedio:

μ= 102.22% ± 1.81%
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ANEXO N 5: PRECISION INTERMEDIA - NIFUROXAZIDA

Precisión del Método (Precisión Intermedia - Agilent 8453 Espectrofotometro UV-vis)
Analista B
Pesos (mg) Dilución Factor de Dilución Pot % Conc. (mg/mL)

St 1 20.11mg ´1/50*2/100 0.0004 100.9% 0.008116mg/mL
St 2 20.18mg ´1/50*2/100 0.0004 100.9% 0.008145mg/mL

Estándar 1 2 3 4 5 Promedio Desv. Estándar CV % Maximo ≤ 2%

St 1 0.65154 0.65154 0.6515 0.00 0.00%
St 2 0.65238 0.65238 0.6524 0.00 0.00%

Chk St
Maximo ≤ 2% 0.22% 0.22% 0.22%

Coeficiente de Variación CV %

Mta Peso g Factor Áreas Lec. Promedio
Conc

calculada
Mta 1 11.07575 23493.21529 0.69933 0.69893 0.69809 0.698783 102.25%
Mta 2 11.17020 23653.34166 0.68670 0.68589 0.68540 0.685997 101.07%
Mta 3 11.09576 23602.11296 0.69601 0.69535 0.69511 0.695490 102.24%
Mta 4 11.06133 23621.55868 0.6898 0.68969 0.68933 0.689607 101.46%
Mta 5 11.10334 23749.18485 0.69366 0.69292 0.69259 0.693057 102.52%
Mta 6 11.06599 23446.69254 0.70457 0.70445 0.70362 0.704213 102.84%

Diluciòn de la muestra: 0.0001 Promedio % 102.06%

Factor de la Muestra: 100/1 x 200/2 x G.E x 5
Gravedad Especifica

G.E:
1.1841 Desvest (s) 0.007

CV %
Máximo ≤ 2% 0.66%

Promedio PI% 102.27%

Desvest PI(s) 0.01

CV PI(%)
Máximo ≤ 2% 1.29%
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ANEXO 6: ROBUSTEZ - NIFUROXAZIDA

Determinación de los Factores a estudiar:
Factor Descripción

A Estabilidad por 12 horas Declarado : 200 mg/5mL
B Estabilidad por 48 horas

TIEMPO CERO DE ANALISIS
Resultado del estándar:

Pesos (mg) Diluciones Factor de Dilución Pot % Conc. (mg/mL)
St 1 20.00mg ´1/50*2/100 0.0004 100.9% 0.00807200mg/mL
St 2 20.07mg ´1/50*2/100 0.0004 100.9% 0.00810025mg/mL

Estándar 1 2 3 4 5 Promedio Desv. Estándar CV % DSR%
St 1 0.67777 0.67777 0.67777 0.00 0.00% Màximo ≤ 2%
St 2 0.68992 0.68992 0.68992 0.00 0.00% Màximo ≤ 2%

Chk St 1.44% 1.44% 1.44% Màximo DSR ≤ 2%

Muestra Peso g Factor Absorbancias # 1 Absorbancias # 2 Absorbancias # 3 Promedio Absorbancias Conc calculada DSR% DSR%
MP1 2.1457 27592.394091 0.62232 0.62193 0.62141 0.6219 102.18% 0.04 ≤ 2%
MP2 2.1411 27651.674373 0.63130 0.63152 0.63113 0.6313 103.95% 0.02 ≤ 2%
MP3 2.1449 27602.685440 0.63526 0.63462 0.63478 0.6349 104.36% 0.07 ≤ 2%
MP4 2.2324 26520.784806 0.64108 0.64039 0.64055 0.6407 101.18% 0.08 ≤ 2%
MP5 2.0522 28849.527337 0.58090 0.58034 0.58033 0.5805 99.73% 0.07 ≤ 2%
MP6 2.1572 27445.299462 0.60390 0.60364 0.66313 0.6236 101.91% 0.03 ≤ 2%

Diluciòn de la muestra: 0.0001 PROMEDIO % 102.22%

Factor de la Muestra: 100/1 x 200/2 x G.E x 5
Gravedad

Especifica G.E:
1.1841 Desvest (s) 1.73%

CV % Maximo ≤ 2% 1.69%
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A).   Estabilidad de muestra por 12 horas
Resultado del estándar:

Pesos (mg) Diluciones Factor de Dilución Pot % Conc. (mg/mL)
St 1 20.00mg ´1/50*2/100 0.0004 100.9% 0.0080720mg/mL
St 2 20.07mg ´1/50*2/100 0.0004 100.9% 0.0081003mg/mL

Estándar 1 2 3 4 5 Promedio Desv. Estándar CV % DSR%
St 1 0.67471 0.67471 0.67471 0.00 0.00% Màximo ≤ 2%
St 2 0.68405 0.68405 0.68405 0.00 0.00% Màximo ≤ 2%

Chk St 1.03% 1.03% 0.57% Màximo DSR ≤ 2%

Muestra Peso g Factor Absorbancias # 1 Absorbancias # 2 Absorbancias # 3 Promedio Absorbancias Conc calculada DSR% DSR%
MP1 2.1457 27592.394091 0.62537 0.62509 0.62435 0.62494 103.15% 0.03 ≤ 2%
MP2 2.1411 27651.674373 0.63454 0.63381 0.63336 0.63390 104.85% 0.08 ≤ 2%
MP3 2.1449 27602.685440 0.63954 0.63896 0.63824 0.63891 105.49% 0.06 ≤ 2%
MP4 2.2324 26520.784806 0.64442 0.64366 0.64295 0.64368 102.11% 0.08 ≤ 2%
MP5 2.0522 28849.527337 0.58361 0.58333 0.58284 0.58326 100.65% 0.06 ≤ 2%
MP6 2.1572 27445.299462 0.59621 0.59575 0.59520 0.59572 97.80% 0.05 ≤ 2%

Diluciòn de la muestra: 0.0001 PROMEDIO % 104.00%

Factor de la Muestra: 100/1 x 200/2 x G.E x 5
Gravedad

Especifica G.E:
1.1841 Desvest (s) 1.21%

CV % Maximo ≤ 2% 1.16%

Cálculo de la diferencia entre promedios:

Experimento conc. calc. % Diferencia %

0 102.22%
A 104.00% 1.74% ≤ 3%
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B).   Estabilidad de muestra por 48 horas
Pesos (mg) Diluciones Factor de Dilución Pot % Conc. (mg/mL)

St 1 20.00mg ´1/50*2/100 0.0004 100.9% 0.0080720mg/mL
St 2 20.07mg ´1/50*2/100 0.0004 100.9% 0.0081003mg/mL

Estándar 1 2 3 4 5 Promedio Desv. Estándar CV % DSR%
St 1 0.65768 0.65768 0.65768 0.00 0.00% Màximo ≤ 2%
St 2 0.66751 0.66751 0.66751 0.00 0.00% Màximo ≤ 2%

Chk St 1.14% 1.14% 1.86%
Màximo DSR ≤

2%

Muestra Peso g Factor Area # 1 Area # 2 Area # 3
Promedio

Area
Conc calculada

DSR
%

DSR%

MP1 2.1457 27592.394091 0.59632 0.59618 0.5959 0.59613 100.94% 0.02 ≤ 2%
MP2 2.1411 27651.674373 0.60677 0.60653 0.6065 0.60660 102.93% 0.03 ≤ 2%
MP3 2.1449 27602.685440 0.61013 0.60975 0.60922 0.60970 103.28% 0.04 ≤ 2%
MP4 2.2324 26520.784806 0.61465 0.61427 0.61434 0.61442 100.00% 0.04 ≤ 2%
MP5 2.0522 28849.527337 0.55094 0.55035 0.5501 0.55046 97.45% 0.08 ≤ 2%
MP6 2.1572 27445.299462 0.56492 0.565 0.56446 0.56479 95.12% 0.01 ≤ 2%

Diluciòn de la muestra: 0.0001 PROMEDIO
%

101.94%

Factor de la Muestra: 100/1 x 200/2 x G.E x 5
Gravedad
Especifica

G.E:
1.1841 Desvest (s) 1.41%

CV %
Maximo ≤

2%
1.38%

Cálculo de la diferencia entre promedios:

Experimento
Conc. Calc.

%
Diferencia

%
0 102.22%
B 101.94% 0.27% ≤ 3%
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