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RESUMEN

En el presente trabajo se realizó la validación del método analítico por cromatografía líquida
de alta resolución (HPLC) para el ensayo de disolución de fluconazol 150mg cápsulas. Se
utilizó el aparato II (paletas), como medio de disolución agua purificada con un volumen de
900mL, además una velocidad de agitación de 75 rpm para un tiempo de 45 minutos, se
utilizó como fase móvil solución amortiguadora: Metanol: Acetonitrilo (70:20:10) y
condiciones cromatográficas: 261 nm de longitud de onda, 1,0 mL/min de flujo y 20 µL de
volumen de inyección. Se evaluaron parámetros como especificidad (selectividad),
exactitud, linealidad, precisión y robustez. En la evaluación de la especificidad no se
evidenció interferencias de productos degradados o de los excipientes en el análisis del
principio activo, por lo tanto, el método es específico. Es exacta con una porcentaje de
recuperación de 99,75%, es lineal por que se obtuvo un coeficiente de correlación r = 0,9999
para linealidad del sistema y del método; con respecto a la precisión se obtuvo un DSR de
0,18% para repetibilidad del sistema y para precisión intermedia el DSR entre analistas fue
de 2,29% por lo tanto el método es preciso, para la robustez se obtuvo un DSR de disolución
en condiciones modificadas vs condiciones normales de 1,95%, estos parámetros se
encuentran dentro del rango establecido. Se concluye que el método validado es confiable,
consistente y repetitivas en condiciones establecidas por la farmacopea de los Estados
Unidos USP 42.

Palabras clave: validación, disolución, fluconazol, HPLC.
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ABSTRACT
In the present work was carried out the validation of the analytical method by high
performance liquid chromatography (HPLC) for the testing of dissolution of fluconazole
150mg capsules. The apparatus II (palettes) was used as a solution medium purified water
with a volume of 900mL, in addition a stirring speed of 75 rpm for a time of 45 minutes, it
was used as a mobile phase buffer solution: Methanol: Acetonitrile (70:20:10) and
chromatographic conditions: 261 nm wavelength, 1,0 mL/min flow and 20 µL of injection
volume. Were evaluated parameters such as specificity (selectivity), accuracy, linearity,
precision and strength. In the evaluation of the specificity is not evidence interference of
downgraded products or of the excipients in the analysis of the active principle, therefore,
the method is specific, it is exact with a recovery percentage of 99,75%, it is linear because
a correlation coefficient of r= 0,9999 was obtained for system and method linearity; accuracy
obtained a DSR of 0,18% for system repeatability and for intermediate accuracy the DSR
between analysts was 2,29% therefore the method is accurate, for robustness a dissolution
DSR was obtained under modified conditions vs normal conditions of 1,95%, these
parameters are within the range set. It concludes that the validated method is reliable,
consistent and repetitive under conditions laid down by the United States Pharmacopeia USP
42.

Keywords: validation, dissolution, fluconazole, HPLC.
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I.

INTRODUCCIÓN

El adquirir conocimientos científico-tecnológicos y de medicina contribuye a satisfacer una
de las demandas de la sociedad, proporcionar solución a problemas de salud, por medio de
medicamentos que en las últimas décadas son remplazados por fármacos específicos. Los
mismos que son elaborados por grandes laboratorios e industrias farmacéuticas; quienes
tienen que estar atentos y cumplir con Buenas Prácticas de Manufactura y de Laboratorio,
así como el control de calidad del producto fabricado es indispensable para garantizarle al
consumidor un medicamento confiable y seguro.1,2
El continuo y rápido crecimiento del mercado farmacéutico exige que los laboratorios
farmacéuticos se preparen y busquen la calidad en sus productos y procesos, para poder así
utilizarlo como una ventaja frente a su competencia. 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
Entidades internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Administración para Alimentos y Drogas de los EE.UU. (FDA) y Asociación Española de
farmacéuticos de la industria (AEFI); respaldan los procesos de validación como un factor
determinante en la obtención de resultados precisos y exactos, dentro de las especificaciones
y atributos de calidad previamente establecidos.2
En nuestro país la entidad reguladora encargada de asegurar que los productos farmacéuticos
se fabriquen en forma uniforme y controlada, de acuerdo a las normas de calidad y conforme
a las condiciones exigidas para su comercialización, es la Dirección General de
Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), la cual señala en su manual de Buenas

Prácticas de Manufactura (BPM): “Los estudios de validación constituyen una parte esencial
de las BPM, deben efectuarse conforme a protocolos definidos antemano. Se debe prestar
especial atención a la validación de los procedimientos de limpieza y de los métodos
analíticos”.4
La validación es un requisito indispensable que está establecido por las agencias reguladoras
y libros oficiales, la cual garantiza la calidad del medicamento. Es parte integral del
desarrollo de un método de análisis, puesto que sin fiabilidad de los resultados analíticos es
imposible 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.2,5
La validación es definida como el proceso que nos va a permitir obtener pruebas
documentadas y demostrativas de que un método de análisis es fiable y reproducible para
producir el resultado previsto dentro de intervalos definidos.5
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.6
Según la norma ISO/IEC 17025, los laboratorios deben validar todos los métodos que se
utilicen en el laboratorio, tanto los desarrollados por ellos mismos como aquellos procedente
de fuentes bibliográficas, o desarrollados por otros laboratorios además en ese caso, es
necesario que el laboratorio realice una validación completa. Asimismo, el laboratorio debe
validar todo el procedimiento analítico teniendo en cuenta el intervalo de concentraciones y
de matrices de las muestras de rutina.2,6
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La validación de los métodos analíticos es una actividad fundamental en los sistemas de
calidad de los laboratorios. Al validar los métodos analíticos estamos asegurando la
obtención de resultados precisos, exactos y confiables. Para esto se deben cumplir requisitos
o características de desempeño analítico como exactitud, especificidad, linealidad, precisión
y robustez.3,7
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.7
La exactitud es la proximidad entre los resultados de las pruebas obtenidos mediante ese
procedimiento y el valor verdadero. La exactitud es un procedimiento analítico debe
establecerse en todo su intervalo.2,4
Linealidad es la capacidad del método para proporcionar resultados que son directamente
proporcionales a las concentraciones del analito dentro de un rango o intervalo establecido.
Este rango se refiere a concentraciones inferiores y superiores de analito que se pueden
determinar con un nivel adecuado de precisión y exactitud, donde al graficar las
concentraciones vs la respuesta podemos observar el comportamiento de la curva.4,7
Precisión del método se puede definir como el grado de concordancia entre los resultados
obtenidos cuando un método se aplica, repetidamente y desde el principio, sobre distintas
porciones representativas de una misma muestra. Mide el error aleatorio de un método.8
La precisión puede estimarse de 3 formas: repetibilidad del método, precisión intermedia y
reproducibilidad.
3

La repetibilidad es el grado de concordancia entre los resultados obtenidos cuando el método
es aplicado a la misma muestra repetidas veces por un único analista en un tiempo breve. La
precisión intermedia expresa la variación dentro de un laboratorio, en diferentes días, con
diferentes analistas o con equipos diferentes dentro del mismo laboratorio; por último, la
reproducibilidad se refiere al uso de procedimiento analítico en diferentes laboratorios.7
Robustez, es la capacidad del procedimiento analítico de entregar resultados analíticos con
exactitud y precisión aceptables, frente a cambios pequeños. Estos cambios pueden ser
diferente laboratorio, analista, diferentes días, diferentes equipos.3,9
La United States Pharmacopeia (USP) versión 42, define a la validación de procedimientos
analíticos como un proceso que establece mediante estudios de laboratorio que las
características de desempeño del procedimiento cumplen los requisitos para las aplicaciones
analíticas previstas.11
Clasifica los métodos analíticos en las siguientes categorías.5,11
Categoría I, métodos analíticos para la cuantificación de los principales componentes de
fármacos o de principios activos en productos farmacéuticos terminados.
Categoría II, métodos analíticos para la determinación de impurezas en fármacos o productos
de degradación en el producto farmacéutico terminado incluyendo ensayos cuantitativos y
prueba limite.
Categoría III, métodos analíticos para la determinación de las características de
comportamiento del producto o desempeño.
Categoría IV, métodos analíticos para la determinación de las características de
identificación.
Entre la categoría III tenemos al ensayo de disolución el cual constituye quizás el método
más importante en el desarrollo de una forma sólida oral. La cual consiste en dispersar una
4

sustancia en el son de un líquido hasta nivel molecular o iónico, o en términos más simples,
es el proceso mediante el cual un sólido se disuelve en un solvente y forma una solución.12
La USP 42, plantea para el ensayo de disolución (categoría III) el estudio de precisión,
mientras que los restantes parámetros se realizaran en dependencia de la naturaleza
específica del ensayo.11
La absorción de un fármaco, administrado por vial oral desde una forma farmacéutica sólida
depende de la liberación del principio activo desde la matriz de la forma farmacéutica, de la
disolución del fármaco bajo condiciones fisiológicas y de la permeabilidad por el sistema
gastrointestinal. Debido a este comportamiento del fármaco, la velocidad de disolución in
vitro puede ser una manera de predicción del comportamiento in vivo. Por ello el ensayo de
disolución in vitro sirve como una herramienta importante para evaluar la calidad de un
producto farmacéutico con forma farmacéutica solida como tableta o cápsulas y además
sirve como guía de desarrollo de nuevas formulaciones.13,14
El ensayo de disolución constituye uno de los estudios más importantes en el desarrollo de
una forma farmacéutica solida oral. Permite evaluar los procesos de fabricación, la calidad
intra e interlotes, además de predecir la bioequivalencia y biodisponibilidad de productos
sólidos orales y la estabilidad del preparado farmacéuticos.14,20
Como en todo método utilizado para evaluar la calidad de los medicamentos, el ensayo de
disolución requiere un equipo, un medio y condiciones de prueba necesarias para su
realización, es indispensable efectuar la validación de este, para facilitar la utilización
rutinaria con la fiabilidad adecuada.15,18
En la monografía de cada medicamento, las farmacopeas, por ejemplo describen el medio
de disolución, la velocidad de agitación con el aparato a usar (aparto I y aparato II) y el
porcentaje de fármaco que deberá disolverse en un tiempo determinado.11
5

La disolución se realiza bajo condiciones controladas y medidas de temperatura, velocidad
de agitación, tiempo de disolución, volumen y tipo de medio de disolución. Un aumento de
temperatura favorece la solubilidad y la velocidad de disolución. La temperatura va a ser de
37 °C para todos los métodos de disolución sea cual sea la droga que obtenga la forma
farmacéutica, esto debido a la temperatura corporal ya que en la disolución in vitro se trata
hasta donde sea posible de dar condiciones similares a las del estómago humano, el cual será
el destino final del medicamento (disolución in vivo). La velocidad de agitación y el modo
de agitar varían la disolución. 17
La velocidad de agitación puede variar entre uno y otro medicamento, siendo las más
comunes 50, 75 y 100 revoluciones por minuto (rpm), la cual es proporcionada y controlada
por el equipo de disolución.16,17
El tiempo de disolución comúnmente son 30,45 o 60 minutos para tabletas o cápsulas de
liberación inmediata y hasta 24 horas para los de liberación prolongada. El volumen de
medio de disolución generalmente es de 900 mL por cubeta, pero en algunos casos se utilizan
500 y 1000 mL por cubeta.15,18
Unos de los métodos utilizados para la disolución es la cromatografía liquida de alta
resolución (HPLC), con este método que presenta ventajas sobre los métodos tradicionales
se pretende obtener una técnica analíticas con tiempo de análisis rápidos, separación de
sustancias de mezclas complejas con alta resolución, ejecución de análisis con facilidad y
exactitud, obteniendo errores relativo menores al 2%. Basada en una fase estacionaria sólida
y una fase móvil liquida, las separaciones se logran por proceso de partición, adsorción o
intercambio iónico, según el tipo de fase estacionaria empleada, usada para separar y analizar
componentes a través de la transferencia de masa del analito entre la fase estacionaria y fase
móvil.19
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El fluconazol es químicamente un bis triazol fluorado, un antifúngico que inhibe la síntesis
fúngica de esteroles. Usado en el tratamiento y prevención de infección fúngicas
superficiales y sistémicas, se presenta como un polvo cristalino blanco o casi blanco,
presenta polimorfismo. Fácilmente soluble en metanol, soluble en alcohol y en acetona; poco
soluble en 2-propanol y el cloroformo.21
A nivel internacional, se realizaron estudios sobre la validación de métodos analíticos para
la disolución de principios activos y así asegurar la calidad de sus productos farmacéuticos
cumpliendo así con las BPM. En Cuba, en el año 2007 García y col. realizó un estudio
titulado: método analítico por cromatografía liquida de alta resolución para el ensayo de
disolución de clonazepam 2mg sódica en tabletas, la cual sus resultados muestran que el
método utilizado es preciso, lineal y selectivo para la forma farmacéutica, en su estudio de
estabilidad del principio activo en el medio de disolución demostró que era estable por más
del doble del tiempo de duración del ensayo de disolución.18
Nuestro país no es ajeno a esto, pues actualmente la realización de validación de métodos
analíticos muestra un interés creciente en la industria farmacéutica, más aún la validación de
métodos de disolución. Es debido a esto es que en nuestro laboratorio farmacéutico se
pretende elaborar un método para el ensayo de disolución, ya que es muy importante em el
análisis de control de calidad y con mayor magnitud en las formas farmacéuticas sólidas
orales, así mismo es preciso asegurar de forma consistente y permanente la confiabilidad y
valides de los datos.22,25
Por todo ello surgió la realización de un método analítico para el ensayo de disolución de
fluconazol en capsulas por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), ya que
actualmente no se encuentra en ninguna monografía oficial y tampoco se tiene evidencia
documentada que este método es confiable y reproducible.

7

Por lo expuesto anteriormente, se planteó el siguiente problema:
¿Cumple la validación del método analítico por cromatografía liquida de alta resolución
(HPLC) para el ensayo de disolución de fluconazol 150 mg cápsulas con las especificaciones
de selectividad, linealidad, precisión, exactitud y robustez establecidas por la farmacopea de
los Estados Unidos versión 42?
Los objetivos que se plantearon fueron:
OBJETIVO GENERAL
-

Validar el método analítico por cromatografía liquida de alta resolución (HPLC)
para el ensayo de disolución de fluconazol 150 mg cápsulas, según criterios
establecidos por la farmacopea de los Estados Unidos versión 42.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Determinar los parámetros de validación: linealidad, precisión, exactitud y
selectividad del método analítico por cromatografía liquida de alta resolución
(HPLC) para la disolución de fluconazol 150 mg cápsulas.

-

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 Y ESTÁNDAR:
MUESTRA PARA ANÁLISIS
Nombre

:

Fluconazol 150 mg cápsulas

Presentación

:

Cápsulas

Cantidad

:

150 capsulas

ESTÁNDAR SECUNDARIO:
Nombre

:

Fluconazol

Tipo de estándar

:

Secundario

Lote

:

FLU0030518

Potencia

:

97,62% tal cual

1.2 MATERIALES DE LABORATORIO:
-

Fiolas 25 mL, 50 mL y 1000 mL

-

Pipetas volumétricas de 2 mL y 4 mL

-

Probeta graduada de 500 mL, 1000 mL

-

Tapas y viales para HPLC

-

Filtro Millipore Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,45 µm

-

Membrana Nylon de 0,45 µm de porosidad

-

Columna cromatográfica: L1 Lichrospher RP-8 125 x 4,0 mm (5µm )

1.3 REACTIVOS:
-

Metanol grado HPLC

-

Acetonitrilo MERK

-

Acetato de sódio anhidro

-

Ácido acético glacial

-

Agua purificada

1.4 EQUIPOS
Los equipos están previamente calibrados.
INFORME
DESCRIPCIÓN

MARCA

MODELO

SERIE

TECNICO DE
CALIFICACIÓN

Microbalanza
analítica

Sartorios

MSE3.6P000-DM

27203340

ITCD-CC.045

Ohaus

PA124

8328310492

ITCD-CC.016

Agilent

1260 DAD

--------

ITCD-CC.047

Potenciómetro

Fisher

600

313

ITCD-CC.001

Disolutor

Distek

3100

3170222

ITCD-CC.030

Balanza analítica
Cromatógrafo
liquido de alta
resolución

2. MÉTODO
2.1 MÉTODO ANALITICO A VALIDAR:
Se trabajó siguiendo los siguientes procedimientos:
2.1.1 DISOLUCIÓN DE FLUCONAZOL
Método

: Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC)

Referencia

: Norma propia

Especificación : 135,00 - 165,00 mg/cápsula
(90,00 - 110,00%)
No menos de 70% (Q) en 45 min

Criterios de aceptación según USP Vigente Técnica General <711>
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➢ Condiciones para el ensayo de disolución
Medio de disolución : Agua purificada
Volumen

: 900 mL

Aparato 2 (paletas)

: 75 rpm

Tiempo

: 45 minutos

Temperatura

: 37 °C ± 0,5 ºC

➢ Condiciones sistema cromatográfico (HPLC)
Columna

: C18 125 x 4 mm (5µm ) relleno L1 según USP, Lichrospher

RP-8 (5µm ) 125 x 4 mm (5µm )
Flujo

:

1,0 mL/min

Temperatura

:

Ambiente

Longitud de onda

:

261 nm

Vol. inyección

:

20 µL

Tiempo de retención :

Aproximadamente 4,8 minutos

Aptitud del sistema:
Factor de asimetría

:

No mayor de 3,0

Eficiencia de la columna

:

No menos de 1100 platos teóricos

Desviación estándar relativa :

No mayor a 2,0% para inyecciones repetidas,

solución estándar.
➢ Reactivos
Fase móvil: Solución amortiguadora, Metanol, Acetonitrilo (70:20:10)
Preparación de solución amortiguadora: Se disolvió 0,8203 g de acetato
de sodio anhidro en 1 L de agua. Se ajustará con ácido acético glacial a un pH
5,0.
Solución Diluyente: Fase móvil.
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➢ Procedimiento:
Preparación del estándar
Se pesó aproximadamente 50,0 mg de estándar de fluconazol y se transfirió a una
fiola de 50 mL, se disolvió con 20 mL de medio de disolución y se diluyó a volumen
con el mismo diluyente; por último, se transferirá 4 mL a una fiola de 25 mL se aforó
con fase móvil, se mezcló y se agitó. Se filtró con Filtro Millipore Millex-GV
Hydrophilic PVDF 0,45 µm (concentración final aproximada de 0,16 mg/mL).
Preparación de la muestra
Transcurrido el tiempo de disolución, de cada vaso de disolución se muestrearon
25mL (utilizando jeringa de 25 mL de capacidad). Filtrar, sin realizar diluciones por
membrana nylon de 0,45 µm de porosidad, descartando los primeros 5 mL e inyectar
directamente (concentración final aproximada de 0,166 mg/mL).
2.2 PARAMETROS DE VALIDACIÓN:
2.2.1 Especificidad 23,24,25
Identificación del pico de fluconazol en la muestra: Se preparó la solución
estándar y se procedió con el ensayo de disolución según descrito en el procedimiento
analítico. Se inyectó separadamente por duplicado.
Interferencias: Se evaluó los posibles interferentes a nivel de blanco y placebo.
•

Fase móvil (ver reactivos)

•

Blanco: Se filtró el medio de disolución con Filtro Millipore Millex-GV
Hydrophilic PVDF 0,45 µm y se inyectó por duplicado.

•

Placebo: Se consideró como unidad dosificadora a la preparación de cápsulas
que contiene placebo (excipientes).
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•

Muestra: Se consideró como unidad dosificadora cápsulas que contienen
fluconazol.

Transcurrido el tiempo de disolución para el placebo y la muestra, de cada vaso de
disolución se muestrearon 25 mL (utilizando jeringa de 25 mL de capacidad). Se
filtro, sin realizar diluciones por membrana nylon de 0,45 µm de porosidad,
descartando los primeros 5 mL y se inyectó directamente por duplicado.
2.2.2 Exactitud23,24,25
Preparación del estándar
Se preparó el estándar de referencia de acuerdo a lo descrito en el procedimiento
analítico y se inyectó por triplicado.
Preparación de muestras:
Se colocó 900 mL del medio de disolución en cada vaso del disolutor. Se ensambló
el aparato N°2 (paletas) y se equilibró el medio de disolución a 37 ± 0,5º. Se verificó
que no queden burbujas de aire en su superficie del medio.
Muestra al 40%
Se colocó 1 unidad de dosificación (cápsula placebo) y se añadió aproximadamente
60 mg de estándar de fluconazol en cada vaso. Se preparó por duplicado.
Transcurrido el tiempo de disolución, de cada vaso de disolución se muestrearon 25
mL (utilizando jeringa de 25 mL de capacidad). Se filtró, sin realizar diluciones por
membrana nylon de 0,45 µm de porosidad, descartando los primeros 5 mL y se
inyectó directamente.
Muestra al 100%
Se colocó 1 unidad de dosificación (cápsula placebo) y se añadió aproximadamente
150 mg de estándar de fluconazol en cada vaso. Se preparó por duplicado.
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Transcurrido el tiempo de disolución, de cada vaso de disolución se muestrearon 25
mL (utilizando jeringa de 25 mL de capacidad). Se filtró, sin realizar diluciones por
membrana nylon de 0,45 µm de porosidad, descartando los primeros 5 mL y se
inyectó directamente.
Muestra al 120%
Se colocó 1 unidad de dosificación (cápsula placebo) y se añadió aproximadamente
180 mg de estándar de fluconazol en cada vaso. Se preparó por duplicado.
Transcurrido el tiempo de disolución, de cada vaso de disolución se muestrearon 25
mL (utilizando jeringa de 25 mL de capacidad). Se filtró, sin realizar diluciones por
membrana nylon de 0,45 µm de porosidad, descartando los primeros 5 mL y se
inyectó directamente.
Procedimiento de análisis: Las muestras preparadas fueron inyectadas por triplicado
y siguiendo las condiciones cromatográficas indicadas en el procedimiento analítico.
2.2.3 Linealidad23,24,25
a. Linealidad del sistema
Se determinó preparando soluciones del estándar de referencia en concentraciones
del 40%, 80%, 100%, 120% y 160%.
Preparación de solución estándar madre:
Se pesó aproximadamente 40,0 mg de estándar de fluconazol y se transfirió a una
fiola de 50 mL, se disolvió con 20 mL de medio de disolución y se diluyó a volumen
con el mismo diluyente.
Muestra 40%: Se transferirá 2 mL de la solución estándar madre a una fiola de 25
mL se aforó con fase móvil, se mezcló y se agitó. Por último, se filtró con Filtro
Millipore Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,45 µm y se inyectó por triplicado
(concentración final aproximada de 0,064 mg/mL).
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Muestra 80%: Se transferirá 4 mL de la solución estándar madre a una fiola de 25
mL se aforó con fase móvil, se mezcló y se agitó. Por último, se filtró con Filtro
Millipore Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,45 µm y se inyectó por triplicado
(concentración final aproximada de 0,128 mg/mL).
Muestra 100%: Se transferirá 5 mL de la solución estándar madre a una fiola de 25
mL se aforó con fase móvil, se mezcló y se agitó. Por último, se filtró con con Filtro
Millipore Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,45 µm y se inyectó por triplicado
(concentración final aproximada de 0,160 mg/mL).
Muestra 120%: Se transferirá 6 mL de la solución estándar madre a una fiola de 25
mL se aforó con fase móvil, se mezcló y se agitó. Por último, se filtró con Filtro
Millipore Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,45 µm y se inyectó por triplicado
(concentración final aproximada de 0,192 mg/mL).
Muestra 160%: Se transferirá 8 mL de la solución estándar madre a una fiola de 25
mL se aforó con fase móvil, se mezcló y se agitó. Por último, se filtró con Filtro
Millipore Millex-GV Hydrophilic PVDF 0,45 µm y se inyectó por triplicado
(concentración final aproximada de 0,256 mg/mL).
b. Linealidad del método
Se determinó preparando soluciones de muestra en concentraciones del 40%, 80%,
100%, 120% y 160%.
Preparación de la muestra: Se pesó y se mezcló el polvo fino de no menos de 20
cápsulas.
Procedimiento de disolución
Se colocó 900 mL del medio de disolución en cada vaso del disolutor. Se ensamblará
el aparato N°2 (paletas); se equilibrará el medio de disolución a 37 ± 0,5º. Se verificó
que no queden burbujas de aire en su superficie del medio; se colocó la dosificación
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(40%,80%,100%,120% y 160%) en cada vaso y se puso el aparato en funcionamiento
inmediatamente a la velocidad indicada en las condiciones para el desempeño.
Muestra 40%: Se pesó aproximadamente 168 mg de polvo (equivalente a
aproximadamente 60 mg de fluconazol).
Muestra 80%: Se pesó aproximadamente 336 mg de polvo (equivalente a
aproximadamente 120 mg de fluconazol).
Muestra 100%: Se pesó aproximadamente 420 mg de polvo (equivalente a
aproximadamente 150 mg de fluconazol).
Muestra 120%: Se pesó aproximadamente 504 mg de polvo (equivalente a
aproximadamente 180 mg de fluconazol).
Muestra 160%: Se pesó aproximadamente 672 mg de polvo (equivalente a
aproximadamente 240 mg de fluconazol).
Transcurrido el tiempo de disolución, de cada vaso de disolución se muestrearon 25
mL (Utilizando jeringa de 25 mL de capacidad). Se filtró, sin realizar diluciones por
membrana nylon de 0,45 µm de porosidad, descartando los primeros 5 mL y se
inyectó directamente.
Procedimiento de análisis: Las muestras preparadas fueron inyectadas por triplicado
y siguiendo las condiciones cromatográficas indicadas en el procedimiento analítico
2.2.4 Precisión23,24,25
Precisión del sistema
Se preparó una solución estándar como lo descrito en el procedimiento analítico y se
inyectó 6 veces consecutivas. Se evaluó la dispersión de 6 lecturas.
Precisión del método
Se preparó la fase móvil, solución aptitud y condiciones cromatográficas de acuerdo
a lo descrito en el procedimiento analítico.
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Solución estándar de referencia
Se preparó la solución estándar de acuerdo a lo descrito en el procedimiento analítico
y se inyectó por triplicado.
Solución muestra:
Condiciones para el desempeño de la disolución
Medio de disolución

:

Agua; 900mL

Temperatura

:

37ºC ± 0,5ºC

Aparato 2

:

75 rpm

Tiempo

:

45 minutos

Medio de disolución
Agua purificada
Preparación de la muestra
Transcurrido el tiempo de disolución, de cada vaso de disolución se muestrearon 25
mL (utilizando jeringa de 25 mL de capacidad). Se filtró, sin realizar diluciones por
membrana nylon de 0,45 µm de porosidad, descartando los primeros 5 mL y se
inyectó directamente.
Precisión intermedia: Se repitió el análisis de la misma muestra 2 veces
adicionales, 2 días diferentes y por un analista diferente cada vez.
Se evaluó la precisión del método a nivel de repetibilidad y precisión intermedia
Procedimiento de análisis:
-

Repetibilidad: Se evaluó la desviación estándar relativa de respuestas múltiples
de cada solución estándar, por un mismo analista, el mismo día y en la misma
serie de análisis.
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-

Precisión intermedia: Se evaluó los resultados obtenidos en el análisis de la
misma muestra por los tres analistas en los tres diferentes días.

2.2.5 Robustez23,24,25
Condiciones para el desempeño de la disolución con alteraciones deliberadas
Análisis 1
Medio de disolución

:

Agua; 890mL

Temperatura

:

36,5ºC

Aparato 2

:

72 rpm

Tiempo

:

45 minutos

Medio de disolución: Agua purificada
Preparación de la muestra
Transcurrido el tiempo de disolución, de cada vaso de disolución se
muestrearon 25 mL (Utilizando jeringa de 25 mL de capacidad). Se filtró, sin
realizar diluciones por membrana nylon de 0,45 µm de porosidad,
descartando los primeros 5 mL y se inyectó directamente por triplicado.
Análisis 2
Medio de disolución

:

Agua; 910mL

Temperatura

:

37,5ºC

Aparato 2

:

78 rpm

Tiempo

:

45 minutos

Medio de disolución: Agua purificada
Preparación de la muestra
Transcurrido el tiempo de disolución, de cada vaso de disolución muestrear
25 mL (utilizando jeringa de 25 mL de capacidad). Se filtró, sin realizar
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diluciones por membrana nylon de 0,45 µm de porosidad, descartando los
primeros 5 mL y se inyectó directamente por triplicado.
Parámetros y criterios de aceptación
Parámetro

Especificaciones

Aptitud del sistema
Eficiencia de la columna
Factor de asimetría (T)
Precisión
Especificidad
a) Especificidad (selectividad)
Diluyente, blanco, placebo

No menor de 1100 platos teóricos
No mayor de 3,0
El CV de 6 áreas, no es mayor de 2,0%

Ausencia de interferencias o resolución mayor
de 2,0 entre los picos interferentes y analito de
fluconazol

Exactitud
Porcentaje de recuperación

Entre 95% - 105%
Gtabla= 0,8709

Test de Cochran

( α=0,05; k=3; n= 3)
Gexp. < Gtabla
Ttabla= 2,1098

Test de t de Student

( α=0,05; gl= n-1 = 17)
texp. < ttabla

Linealidad
Linealidad del estándar – linealidad de la muestra
r ≥ 0,995
r2 ≥ 0,990
CV ≤ 5%

El coeficiente de correlación (r)
El coeficiente de determinación (r2)
Coeficiente de variación de los factores
respuestas (f)

Ttabla= 2,16

Test de verificación de la pendiente o de
la linealidad

( α=0,05; gl= n-2 = 13)

Test de Student

texp. > ttabla
Ttabla= 2,16

Test de verificación de la variable
independiente o de la proporcionalidad

( α=0,05; gl= n-2 = 13)

Test de Student

texp. < ttabla
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Gtabla= 0,6838
Test de Cochran (Homogeneidad de
Varianzas)

( α=0,05; k=5; n= 3)
Gexp. < Gtabla

ANOVA

Fexp > Ftabla

Precisión
a) Precisión del sistema - repetibilidad
Desviación estándar relativa (RSD) de 5
inyecciones repetidas

DSR ≤ 2,0%

b) Precisión intermedia
Repetibilidad
Desviación estándar relativa (RSD) de
DSR ≤ 10,0%
cada analista
Precisión intermedia
Desviación estándar relativa (RSD)
DSR ≤ 5,0%
Robustez
Condición: Evaluación del efecto de modificaciones deliberadas en las condiciones de
disolución
Desviación estándar relativa (RSD) de las
condiciones modificadas versus
DSR ≤ 3,0%
condiciones normales
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2.3 ANALISIS DE DATOS
Los datos obtenidos en cada parámetro fueron sometidos a análisis estadísticos para
verificar el cumplimiento de cada uno de los criterios de aceptación y de esta manera
tener confiabilidad en los resultados.
2.3.1 Evaluación estadística del parámetro aptitud del sistema:
a. Número de Platos Teóricos (N):
𝑡𝑟
𝑊
𝑁 = 16

Donde:
tr es el tiempo de retención de la sustancia
W es el ancho del pico
b. Factor de Asimetría (As)2:
𝑁=(

𝑊0,05
)
2𝑓

Donde:

W0,05 es el ancho del pico al 5% de la altura
f es la distancia del máximo del pico hasta el borde inicial
del pico, midiendo la distancia en un punto ubicado al 5% de
la altura desde de la línea base.
c. Resolución (RS):
RS = 2 x (tR2 - tR1)/(W1 + W2)

Donde
tR2 y tR1 son los tiempos de retención de los dos componentes
W2 y W1 son los anchos correspondientes en las bases de los
picos.
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d. Desviación estándar relativa o coeficiente de variación (RSD)
𝑅𝑆𝐷 =

𝑆𝑥100
𝑋

Donde:
S: desviación estándar
X: Promedio de concentraciones halladas

2.3.2 Evaluación estadística del parámetro linealidad (linealidad del sistema y
método)
a. Ecuación de la recta pendiente y ordena en el origen
Para tener una regresión lineal se busca tener la siguiente ecuación
𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥
Donde:
x:

Variable independiente (Concentración)

y:

Variable dependiente (Área)

b:

Valor de la pendiente de la recta

a:

Valor de intercepto de la recta con el eje “Y”

Determinando la pendiente “b”
𝑏

∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖
𝑛
(∑ 𝑋𝑖 )2
−
𝑛

∑ 𝑋𝑖 𝑌𝑖 −

=

∑ 𝑋𝑖2
Determinando el intercepto “a”

𝑎

=
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∑ Yi − 𝑏 ∑ Xi
𝑛

b. Coeficiente de correlación (r) y coeficiente de determinación (r2)
Coeficiente de correlación (r): El coeficiente de correlación "r" nos indica el grado
de relación entre las variables “x” (concentración), y la variable “y” (respuesta). Si
“r” es cercano a la unidad significa que existe correlación con una probabilidad
elevada.

𝑟

∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖

=

√(∑ 𝑋𝑖2 −

∑ 𝑋𝑖 ∑ 𝑌𝑖
𝑛

(∑ 𝑋𝑖)2
(∑ 𝑌𝑖 )2
) (∑ 𝑌𝑖2 −
)
𝑛
𝑛

Criterio de aceptación: r ≥ 0,995
Coeficiente de determinación (r2): Es el cuadrado del coeficiente de correlación
"r", e indica la proporción de la variación total de "y" explicada por la regresión.
Criterio de aceptación: r2 ≥ 0,990
c. Análisis de varianza: ANOVA
Para poder realizar una ANOVA se debe cumplir la Homogeneidad de Varianzas
que se puede comprobar aplicado el test de Cochran.
Homogeneidad de varianzas (Test de Cochran G)
Test de hipótesis para Gexp
H0 = Las varianzas son semejantes
H1 = Las varianzas son diferentes
𝐺𝑒𝑥𝑝 =

𝑆 2 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎
𝑆 2 1 + 𝑆 2 2 … . +𝑆 2 ∞

Donde:

Smax2 = Varianza máxima de los K grupos
𝑆 2 1 + 𝑆 2 2 … . +𝑆 2 ∞: Varianzas halladas de cada grupo de
concentraciones.
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Criterio: Si Gexp < Gtabla, para una probabilidad del 95% (p=0,05) y K=5,
n=3, se acepta la hipótesis nula (H0), entonces las varianzas no son
estadísticamente diferentes entre sí.
ANOVA
Test de Hipótesis
H0: β = 0 El modelo lineal No proporciona un buen ajuste a los datos.
H1: β ≠ 0 El modelo lineal SI proporciona un buen ajuste a los datos.

Criterio: si F exp > F tabla, para una probabilidad del 95% (p=0,05), se rechaza
la hipótesis nula (H0), demostrando la existencia de una pendiente distinta de
0 que el modelo lineal Si proporciona un buen ajuste de datos.
d. Test de linealidad
Coeficiente de variación de los fatores de respuestas ( f )

Relación entre lectura y la concentración
𝑓

𝑌
𝑋

=

Donde:
X

:

Concentración de analito

Y

:

Área del analito

Calcular f para cada concentración.
Determinación fprom (promedio de los factores respuestas y Sf (desviación estándar
de los factores respuestas).
Calcular el coeficiente de variación CV (%)

𝐶𝑉 =

𝑆𝑓
𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚

𝑥 100

Donde:
Sf

:

Desviación estándar de los factores de respuesta

fprom

:

Valor medio de los factores respuestas
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Criterio de aceptación: CV ≤ 2%
e. Significación estadística de la desviación estándar de la pendiente
Se trata de comprobar que existe una pendiente significativamente distinta de cero
mediante una prueba de Test de Student.
Test de Hipótesis para la pendiente “b”
H0 = b es estadísticamente igual a cero
H1 = b es estadísticamente diferente de cero
Criterio: Si texp > ttabla, para una probabilidad del 95% (p=0,05) y (n-2) grados de
libertad, se rechaza la hipótesis nula (H0), entonces “b” es estadísticamente diferente
de cero.
f. Test de proporcionalidad
Permite evaluar si la recta pasa por el origen de coordenada determinando si la
variable independiente es significativamente distinta de cero.
Test de Hipótesis para la variable independiente “a”
H0 = “a” es estadísticamente igual a cero.
H1 = “a” es estadísticamente diferente de cero.
Criterio: si texp < ttabla para una proporcionalidad del 95% (p=0,05) y (n-2) grados de
libertad, se acepta la hipótesis nula, entonces “a” es estadísticamente igual a cero
para el grado de significación escogido.
2.3.3 Evaluación estadística de exactitud
Matemáticamente:
La exactitud se expresa como el porcentaje de analito recuperado por el ensayo
𝑅

𝑚𝑔 (ℎ)
𝑚𝑔 (𝑎)

=
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𝑥

100

Donde:
R

:

Porcentaje de recuperación promedio

mg (h)

:

Miligramos de principio activo hallados

mg (a)

:

Miligramos de principio activo añadidos

Criterio de aceptación
-

Ensayo de recuperación: 95,0% - 105,0 %

Estadísticamente:
Test de student: estadísticamente se suele ejecutar para determinar si el valor medio
hallado y el valor considerado verdadero no difieren significativamente para un grado
de probabilidad determinante.
𝑡 𝑒𝑥𝑝 =

|100 − %𝑅 𝑝𝑟𝑜𝑚|√𝑛
𝐶𝑉

Donde:
t exp

:

Valor de t obtenido experimentalmente

R

:

Porcentaje de recuperación promedio

n

:

Numero de datos o mediciones

DSR
mediciones

:

Desviación estándar relativa del total de

Criterio: Si texp < ttabla, para una probabilidad del 95% (p=0,05) y (n-1) grados de
libertad, no existe diferencia significativa entre la recuperación media y 100,
confirmando la buena exactitud del método.
2.3.4 Evaluación estadística para precisión:
La desviación estándar relativa (DSR) se calcula como:

DSR =

s . 100
XP
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Se evalúa la precisión del método a nivel de repetibilidad y precisión intermedia
Repetibilidad: Se evaluó los resultados obtenidos por un mismo analista, el mismo
día y en la misma serie de análisis.
Precisión intermedia: se evaluó los resultados obtenidos en el análisis de la misma
muestra por los tres analistas en los tres diferentes días.
Criterio de aceptación:
Precisión del sistema:

DSR no mayor de 2,0%

Precisión del método
Repetibilidad

:

Precisión intermedia :

DSR no mayor de 10,0%
DSR no mayor de 5,0%

Evaluación estadística para robustez:
Evaluación de los resultados del análisis de la misma muestra en condiciones de
disolución modificadas versus normales.

DSR =
Criterio: DSR no mayor de 3,0%
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s . 100
XP

III.

RESULTADOS

Tabla 1. Especificaciones y resultados del parámetro de aptitud del sistema
PARÁMETRO
Precisión
Eficiencia de la
columna
Factor de
asimetría (T)

ESPECIFICACIONES
CV% de 6 áreas, no es
más de 2,0%
No mayor 1100 platos
teóricos
No más de 3,0

RESULTADO

CONFORMIDAD

0,0332

Cumple

1354,93

Cumple

0,872

Cumple

Tabla 2. Especificaciones y resultados del parámetro de selectividad
PARÁMETRO

ESPECIFICACIONES

RESULTADO

CONFORMIDAD

Ausencia de interferencias
o resolución ≥ 2

Ausencia de
interferencias

Cumple

Fase móvil
Blanco (Medio de
disolución)
Placebo
Muestra

Tabla 3. Especificaciones y resultados del parámetro de exactitud
PARÁMETRO

ESPECIFICACIONES

RESULTADO

CONFORMIDAD

Porcentaje de
recuperación

Entre 95% - 105%

99,75%

Cumple

1,192

Cumple

0,589

Cumple

Test de t de
student
Test de Cochran

t exp < t tabla
t tabla = 2,1098 (α=0,05;
gl=n-1=17)
G exp < G tabla
G tabla= 0,8709 (α=0,05;
k=3; n=3)

Tabla 4. Especificaciones y resultados del parámetro de linealidad del estándar
ESPECIFICACIONES
PARAMETRO
Coeficiente de
Mayor a 0,995
correlación (r)
Coeficiente de
Mayor a 0,990
determinación (r2)
Coeficiente de
variación de los
No mayor a 5%
factores de respuestas f
t exp > t tabla
Test de verificación de
t tabla = 2,16 (α=0,05;
la pendiente (b)
gl=n-2=13)
t exp < t tabla
Test de
t tabla = 2,16 (α=0,05;
proporcionalidad (a)
gl=n-2=13)
G exp < G tabla
Test de Cochran
G tabla= 0,6838 (α=0,05;
k=5; n=3)

RESULTADO

CONFORMIDAD

0,99995

Cumple

0,99990

Cumple

1,24%

Cumple

360,647 > 2,16

Cumple

1,89 < 2,16

Cumple

0,42 < 0,6838

Cumple

Tabla 5. Especificaciones y resultados del parámetro de linealidad de la muestra
PARÁMETRO
Coeficiente de
correlación (r)
Coeficiente de
determinación (r2)
Coeficiente de
variación de los
factores de respuestas f
Test de verificación de
la pendiente (b)
Test de
proporcionalidad (a)
Test de Cochran

ESPECIFICACIONES

RESULTADO

CONFORMIDAD

Mayor a 0,995

0,99994

Cumple

Mayor a 0,990

0,99988

Cumple

No mayor a 5%

1,34%

Cumple

323,942 > 2,16

Cumple

1,30 < 2,16

Cumple

0,56 < 0,6838

Cumple

t exp > t tabla
t tabla = 2,16 (α=0,05;
gl=n-2=13)
t exp < t tabla
t tabla = 2,16 (α=0,05;
gl=n-2=13)
G exp < G tabla
G tabla= 0,6838 (α=0,05;
k=5; n=3)
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Tabla 6. Especificaciones y resultados del parámetro de precisión del sistema
PARAMETRO
Repetibilidad
coeficiente de
variación de 5
inyecciones de
estándar

ESPECIFICACIONES

RESULTADO

CONFORMIDAD

Menor a 2,0%

0,18%

Cumple

Tabla 7. Especificaciones y resultados del parámetro de precisión del método
PARAMETRO ESPECIFICACIONES
RESULTADO
Precisión Intermedia
Desviación
Menor a 5,0%
estándar relativa
2,29%
(DSR)
Repetibilidad
Desviación
Menor a 10,0%
DSR1 = 3,52%
estándar relativa
DSR2 = 2,39%
(DSR)
DSR3 = 1,33%
Leyenda. DSR1: analista 1, DSR2: analista 2 y DSR3: analista 3

CONFORMIDAD
Cumple

Cumple

Tabla 8. Especificaciones y resultados del parámetro de robustez
PARAMETRO ESPECIFICACIONES
RESULTADO
CONFORMIDAD
Condición: Evaluación del efecto de modificaciones deliberadas en las condiciones de
disolución
Desviación
estándar relativa
Menor a 3,0%
1,95%
Cumple
(DSR)
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VI.

DISCUSIÓN

En la validación del método analítico por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)
para el ensayo de disolución de fluconazol 150mg cápsulas, se estudió las siguientes
características analíticas:
La aptitud del sistema es una medida de desempeño del instrumento. Esta prueba asegura
que el método y el sistema HPLC pueden generar resultados de precisión y exactitud
aceptables. En la tabla 1 se muestra los resultados del parámetro aptitud del sistema, se
encontró una asimetría de 0,872; el CV de 6 tiempos de retención del pico de fluconazol fue
de 0,0332, mientras que el número de platos teóricos fue de 1354,93. Estos parámetros
cumplen con lo establecido en la farmacopea americana.2
En la tabla 2 se muestra los resultados de selectividad, para este parámetro se trabajó con
blanco, placebo y muestra, no encontrándose picos interferentes en el tiempo de retención
de fluconazol, es decir no hubo materiales que eluyan al mismo tiempo que el analito.
Demostrándose así que el método de disolución es específico para diferenciar el principio
activo fluconazol de sus demás excipientes.
En el estudio de exactitud del método se recuperó el 99,75% del principio activo siendo los
limites aceptados de 95% -105% y el valor de coeficiente de variación fue de 0,89% siendo
el máximo permitido de 2%. Para demostrar que no hay diferencia significativa entre la
recuperación media y el 100% se aplicó test de student donde el valor de texp = 1,1192 siendo
este menor que un ttabla = 2,1098 con un p = 0,05 y n-1 grados de libertad, cumpliendo el
criterio de aceptación y confirmando una buena exactitud del método.9,26
Por otro lado, se le aplico también el test de Cochran G donde se obtuvo un Gexp= 0,589
menor que el Gtabla= 0,8709, indicando que las varianzas de las tres concentraciones son

equivalentes, es decir que la variable concentración no influye en los resultados y por lo
tanto la recuperación es satisfactoria.9
En la evaluación de la linealidad del sistema se analizaron las siguientes concentraciones:
40%, 80%, 100%, 120% y 160%. En la tabla 3 se observa como resultados del análisis un
coeficiente de correlación de 0,9999 que es mayor a 0,995, cumpliendo con el criterio de
aceptación de la linealidad del sistema; este dato permite afirmar que existe una relación
lineal entre la variable x (concentración) y la variable Y (respuesta).13
Se calculó el coeficiente de variación de los factores respuestas f, el cual representa la
relación del área del pico entre la concentración obteniendo un resultado de 1,24 que es
menor a 5%, estando dentro del criterio de aceptación establecido. Según la FDA, este
coeficiente de variación debe estar por debajo del 15% para ser considerado aceptable. Este
resultado permitió comprobar la relación lineal entre la concentración del analito y el área
obtenida.6
La evaluación de la linealidad no solo implica una representación gráfica, sino que es
necesario realizar una comprobación estadística en base a interferentes (intervalo de
confianza) y pruebas de hipótesis que permiten determinar la significancia estadísticas de
los resultados. Dos de las pruebas más utilizadas son: el test de linealidad y el test de
proporcionalidad.26
El test de linealidad o de verificación de la pendiente se obtuvo un texp = 360,647 comparado
con un ttabla= 2,16, cumpliendo así el criterio de aceptación se rechaza hipótesis nula
obteniendo una pendiente estadística de cero (texp > ttabla) para una probabilidad del 95%
(p=0,05) y (n-2) grados de libertad, resultado que está relacionado con la sensibilidad del
método de forma que a mayor pendiente mayor sensibilidad. Para el caso del test de
proporcionalidad o de variable independiente se obtuvo un texp= 1,89 y ttabla= 2,16, que
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cumple con el criterio de aceptación, se acepta hipótesis nula obteniendo intercepto
estadísticamente igual a cero (texp < ttabla). 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.14,26
Se aplicó también el test de Cochran G comprobándose que el factor de concentración no
influye en la variabilidad de los resultados, obteniéndose un Gexp= 0,42 estando este menor
que el Gtabla = 0,6838. Cumpliendo con el criterio de aceptación.15
En la tabla 4 se muestran los resultados de la linealidad del método como el coeficiente de
correlación r= 0,9999 siendo este menor a 0,995 el valor mínimo permitido lo cual demuestra
que existe una correlación positiva entre la variable concentración (x) y la variable respuesta
(y). Se obtuvieron coeficiente de determinación (r2) = 0,999 demostrando que este método
analítico es lineal en este intervalo probable de trabajo. Se obtuvo el coeficiente de variación
de los factores respuesta f de 1,34%que es menor a 5%, lo que indica linealidad entre la
relación área/concentración, reflejando la sensibilidad de calibrado.13
Además, se halló el test de linealidad o de verificación de la pendiente se obtuvo un texp =
323,942 comparado con un ttabla= 2,16, cumpliendo así el criterio de aceptación se rechaza
hipótesis nula obteniendo una pendiente estadística de cero (texp > ttabla) para una probabilidad
del 95% (p=0,05) y (n-2) grados de libertad, resultado que está relacionado con la
sensibilidad del método de forma que a mayor pendiente mayor sensibilidad. Para el caso
del test de proporcionalidad o de variable independiente se obtuvo un texp= 1,30 y ttabla= 2,16,
que cumple con el criterio de aceptación, se acepta hipótesis nula obteniendo intercepto
estadísticamente igual a cero (texp < ttabla). 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.14,26
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Se aplico también el test de Cochran G comprobándose que el factor de concentración no
influye en la variabilidad de los resultados obteniéndose un Gex= 0,56 estando este menor
que el Gtabla= 1,86. Cumpliendo con el criterio de aceptación.15
El parámetro de precisión se evaluó en términos de repetibilidad y precisión intermedia. En
la tabla 6 se muestra los resultados obtenidos para la repetibilidad de la precisión del sistema,
la cual pretende evaluar dicha variación analítica donde el principal interferente es el que
proporciona el equipo (instrumento), obteniendo para 6 inyecciones repetidas de estándar un
DSR de 0,18% siendo este menor a 2%, y evidenciando que los resultados del método no se
ven influenciados por las variaciones propias del instrumento.18,20
En la tabla 6 muestra los datos con respecto a las precisión intermedia, la repetibilidad fue
evaluado por el coeficiente de variación de cada analista, el primer analista obtuvo un
promedio de 95,52% de liberación de principio activo en un tiempo de 45 minutos con un
DSR de 3,52%, el segundo analista un promedio de 97,20% de liberación de principio activo
en un tiempo de 45 minutos con un DSR de 2,39% y para el tercer analista un promedio de
99,94% de liberación de principio activo en un tiempo de 45 min con un DSR de 1,33,
mostrando una variación aceptable ya que no llegaron a superar el 10,0% de DSR.18
Con respecto a la precisión intermedia, se evaluó los resultados de análisis de la misma
muestra por tres analistas en diferentes días obteniendo un DSR de 2,29% las cual cumple
con la especificación, ya que esta debe ser menor a 5%, evidenciando que los resultados no
se afectan con la variación propia del método.23
En el estudio de robustez se evalúo el análisis de disolución de la muestra en condiciones
normales versus condiciones modificadas, en la tabla 7 se observó que los cambios
realizados en las condiciones del método no afectan la reproducibilidad de los resultados,
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obteniendo un DSR de 1,95%, cumpliendo así el criterio de aceptación de alteración que es
menor a 3%, por lo tanto, el método cumple con el parámetro robustez.23
Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el método analítico brinda resultados de
alta confiabilidad, demostrando experimentalmente la utilidad del mismo para los analistas
rutinarios previstos.
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V. CONCLUSIONES

1. Se determinó los parámetros de validación: linealidad, precisión, exactitud y
selectividad del método analítico por cromatografía liquida de alta resolución
(HPLC) para la disolución de fluconazol 150 mg cápsulas.
2. El nuevo método analítico desarrollado cumple con los parámetros de validación
según los criterios establecidos por la farmacopea americana.
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VII. ANEXOS

ANEXO 1: APTITUD DEL SISTEMA

#
1
2
3
4
5
6
PROMEDIO
S
DSR

TIEMPO DE
RETENCION
(TR)
5.324
5.386
5.387
5.365
5.374
5.383
5.370
0.0239618
0.44623

PLATOS
TEORICOS
(N)
1351.23
1355.13
1350.98
1358.15
1358.43
1355.63
1354.93
3.2385413
0.23902

ASIMETRIA
(T)

ÁREA

0.87
0.88
0.87
0.87
0.86
0.88
0.872
0.0075277
0.86360

1970.2982
1971.4996
1970.2050
1971.3256
1971.6439
1970.4539
1970.9044
0.6539299
0.03317918

Parámetros Cromatográficos

Criterio de Aceptación

Resultados

Precisión

El DSR de 6 áreas ≤ 2%

0.0332

Factor de Asimetría (T)

No mayor de 3,0

0.872

Números de Platos Teóricos (N)

No menos de 1100 platos teóricos

1354.93

ANEXO 2: INTERFERENCIAS
Interferencia
Blanco

Negativa

Estándar

Negativa

Muestra

Negativa

Placebo

Negativa
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ANEXO 3: PARÁMETRO EXACTITUD
•

Evaluación de la exactitud en el rango 40% - 120%
DATOS DE LA MUESTRA

VASO N°

mg añadidos

Dilución

1
2
3
4
5
6

60.267
60.343
150.185
150.138
180.032
180.061

900
900
900
900
900
900

ÁREA
810.30798
813.19342
2046.36780
2044.91504
2478.88379
2475.12231

811.30292
814.87286
2040.83447
2046.27087
2471.88794
2472.23975

810.04144
811.82440
2045.32703
2047.15869
2477.59644
2476.29614

Área
810.55078
813.2969
2044.1764
2046.1149
2476.1227
2474.55273

S
Área
0.66
1.53
2.94
1.13
3.72
2.09

DSR
Área
0.08
0.19
0.14
0.06
0.15
0.08

DATOS DEL ESTÁNDAR
Peso
(mg)
50.298
50.258
50.299

Dilución
50
50
50

4
4
4

ÁREA
25
25
25

1970.29822 1971.66125 1976.17896 1968.73877 1976.01807
1976.01270 1981.48022 1978.49963 1968.65283 1974.88953
1978.56848 1979.53223 1981.19727 1973.93103 1977.20251
Datos de la curva de calibración
Pendiente
Intercepto

12579.62788
-8.07839 E-05
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Área
1972.57905
1975.906982
1978.086304

s
Área
3.38
4.78
2.74

DSR
Área
0.17
0.24
0.14

PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN
%
40
40
100
100
120
120

mg
añadidos
58.833
58.907
146.611
146.565
175.747
175.776

mg hallados
57.97
58.18
146.41
146.30
177.35
177.08

58.04
58.30
146.01
146.40
176.85
176.87

% Recuperación
57.95
58.08
146.33
146.46
177.26
177.16

98.5
98.8
99.9
99.8
100.9
100.7

98.7
99.0
99.6
99.9
100.6
100.6

Numero de datos (n)
Porcentaje de recuperación promedio (R)
Desviación estándar (S)
Desviación estándar relativa (DSR)
•

98.5
98.6
99.8
99.9
100.9
100.8

s
57.99
58.19
146.25
146.39
177.15
177.04

0.05
0.11
0.21
0.08
0.27
0.15

18
99.75%
0.89
0.89%

Test de Cochran de igualdad de varianzas
𝐺𝑒𝑥𝑝

𝑆 2 𝑚𝑎𝑥
= 2
= 0.58932802
𝑆 1 + 𝑆 22 + 𝑆 23
G tabla (p=0,05; k=3; n=3) = 0.8709

•

T experimental del valor medio

𝑡𝑒𝑥𝑝 =

|100 − %𝑅 𝑝𝑟𝑜𝑚|√𝑛
= 1.191753
𝐶𝑉
T tabla (p=0.05; n-1=17) = 2.1098
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s2
Varianza
0.002263
0.011933
0.044262
0.006535
0.070966
0.022301

s2
Promedio
0.0070972
0.0253986
0.0466335

ANEXO 4: PARAMETRO LINEALIDAD DEL SISTEMA
•

Curva de regresión lineal de soluciones en el rango de (40% - 160%)
Concentración%

Cantidad(mg/mL)

Área de Pico

Cantidad2

Area2

Cantidad*Área

50
50
50
80
80
80
100
100
100
120
120
120
160
160
160
Sumatorias
Sumatorias al cuadrado
Pendiente de la Recta(b)
R

X
0.062783
0.062783
0.062783
0.125566
0.125566
0.125566
0.156957
0.156957
0.156957
0.188349
0.188349
0.188349
0.251132
0.251132
0.251132
2.354360
5.543011537
12918.4051
0.99995

Y
775.51123
773.00928
774.27563
1585.75122
1586.17712
1587.55774
1971.87231
1980.34985
1975.50964
2381.56226
2387.90210
2383.71289
3210.55566
3208.34912
3216.54834
29798.64439
887959207.5
Intercepto(a)
r2
N

X2
0.003942
0.003942
0.003942
0.015767
0.015767
0.015767
0.024636
0.024636
0.024636
0.035475
0.035475
0.035475
0.063067
0.063067
0.063067
0.428659559
0.183749017
-41.0622
0.99990
15

Y2
601417.667
597543.347
599502.7512
2514606.932
2515957.856
2520339.578
3888280.407
3921785.528
3902638.338
5671838.798
5702076.439
5682087.142
10307667.65
10293504.08
10346183.22
69065429.73
4.77003E+15

XY
48.68887217
48.5317924
48.61129757
199.1162357
199.1697142
199.3430729
309.4998342
310.8304463
310.0707398
448.5644152
449.7585165
448.9694838
806.2724463
805.718314
807.7773985
5440.92258
29603638.52

S2 x,y
n-2

75.8626
13

Desviación STD(Sb)
Desviación STD(Sa)
SSexplicada

35.8201
21.7748
9867163.0172

SStotal

9868149.2306

SSinexplicada

986.2134
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Regresión lineal: Ecuación de la recta pendiente y ordenada en el origen.
Ecuación obtenida:

y = 12918,4051x – 41,0622161

Representación gráfica de la recta de regresión

Gráfico N°1: Regresión lineal
Concentración Vs Area

y = 12918x - 41.062
R² = 0.9999
Lineal (Concentración Vs Area)

3500.00000
3000.00000

Area

2500.00000
2000.00000
1500.00000
1000.00000

500.00000
0.00000
0.000000

0.050000

0.100000

0.150000

0.200000

0.250000

0.300000

Concentración (mg/mL)

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
0.99995
Coeficiente de determinación R^2
0.99990
R^2 ajustado
0.99989
Error típico
8.709912088
Observaciones
15
Test de hipótesis para demostrar regresión lineal en función de coeficiente de
correlación
|𝑟|√(𝑛 − 2)
𝑡𝑟 =
√(1 − 𝑟 2 )
Coeficiente de correlación
Coeficiente de determinación

r = 0,99995
r2= 0,9990
t exp = 360,647
Test de hipótesis
t tabla = 2,16
Criterio de aceptación: texp > ttabla para p= 0,05 y (n-2) grados de libertad, entonces existe
correlación lineal significativa

46

Varianza residual constante (Homocedasticidad)
La distribución de los puntos en la representación de los residuales debería ser aleatorio y n
reflejar ninguna tendencia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

769.9931874
769.9931874
769.9931874
1581.04859
1581.04859
1581.04859
1986.576293
1986.576293
1986.576293
2392.103995
2392.103995
2392.103995
3203.159398
3203.159398
3203.159398

Residuos
5.518042612
3.016092612
4.282442612
4.702629644
5.128529644
6.509149644
-14.7039826
-6.22644261
-11.0666526
-10.5417349
-4.20189487
-8.39110487
7.3962619
5.1897219
13.3889419

Gráfico N°2: Varianza residual
constante
15
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5

Residuos

Obs. Pronóstico Y

0
0.000
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Análisis de la varianza: ANOVA
•

Homogeneidad de varianzas

Factores de
respuesta y/x
12352.26123
12312.41043
12332.58072
12628.83925
12632.23109
12643.22628
12563.10982
12617.12157
12586.28383
12644.42431
12678.08442
12655.84265
12784.34814
12775.56175
12808.21083

Promedios factores de
respuesta por nivel

Desviación
estándar (s)

Varianza S2

12332.4

19.93

397.04148

12634.8

7.52

56.56422

12588.8

27.10

734.21158

12659.5

17.12

293.01282

12789.4

16.89

285.43184
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0.300

s2 máxima
Σs2
K
N
Gexp
Gtab

734,21
1766,26
5,00
3,00
0,42
0,68

Criterio de aceptación: Gexp<Gtabla significa que las varianzas de las concentraciones
son homogéneas, es decir, que el factor de concentración no influye en la variabilidad
de los resultados
•

Análisis de ANOVA

Fuente de
Variación
Regresión lineal
Residual
Total
alfa

Análisis de Varianza (ANOVA)
Sumadecuadrados Grados de
Promedio de los
(SS)
libertad
cuadrados
Explicada
1.00
9867163.0172
Inexplicada
13.00
75.8626
Total
14.00
0.05

F
Tabla
130066.2923 2.51
Fexp

Criterio de aceptación: Fexp> Ftabla, no se acepta la H0; el modelo lineal SI proporciona
un buen ajuste a los datos.
Test de linealidad
•

Coeficiente de variación de los factores respuestas (f)
X
Y
Conc.(mg/mL)
Área
0.06278
775.51123
0.06278
773.00928
0.06278
774.27563
0.12557
1585.75122
0.12557
1586.17712
0.12557
1587.55774
0.15696
1971.87231
0.15696
1980.34985
0.15696
1975.50964
0.18835
2381.56226
0.18835
2387.9021
0.18835
2383.71289
0.25113
3210.55566
0.25113
3208.34912
0.25113
3216.54834
Promedio de f
Desviación estándar de f
DSR f ≤ 5%
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Y/X
F
12352.2612
12312.4104
12332.5807
12628.8392
12632.2311
12643.2263
12563.1098
12617.1216
12586.2838
12644.4243
12678.0844
12655.8426
12784.3481
12775.5618
12808.2108
12600.97
155.96
1.24% LINEAL

•

Significancia estadística de la desviación estándar de la pendiente

INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA
PENDIENTE (B)
Ho:b=0
H1:b diferente de cero
alfa
0.05
t exp
360.647
12995.79
Superior
b + t tabla.Sb b=12918.4051
Intervalo de confianza
12841.02
Inferior
b - t tabla.Sb Sb=35.8201
t tabla
2.16
t exp > t tabla
Criterio de aceptación: texp > ttabla para p=0,05 y (n-2) grados de libertad, entonces se
rechaza la hipótesis nula y “b” es significativamente diferente de cero.
Test de proporcionalidad o de la variable independiente
INTERVALO DE CONFIANZA PARA EL
INTERCEPTO (A)
Ho: “a” es estadísticamente igual a cero
H1: “a” es estadísticamente diferente de cero
alfa
0.05
t exp
1.89
5.98
Superior
a + t tabla.Sa
Intervalo de confianza
-88.10
Inferior
a - t tabla.Sa
t tabla
2.16
t exp < t tabla

a=-41.0622
Sa=21.7748

Criterio de aceptación: texp < ttabla para p=0,05 y (n-2) grados de libertad, entonces se
acepta la hipótesis nula y “a” es significativamente igual a cero y el método es
proporcional.
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ANEXO 5: PARAMETRO LINEALIDAD DEL MÉTODO
•

Curva de regresión lineal de soluciones en el rango de (40% - 160%)
Concentración%

50
50
50
80
80
80
100
100
100
120
120
120
160
160
160
Sumatorias
Sumatorias al cuadrado
Pendiente de la Recta(b)
r

cantidad(mg/mL)
X
0.069355
0.069355
0.069355
0.138586
0.138586
0.138586
0.173304
0.173304
0.173304
0.207899
0.207899
0.207899
0.277130
0.277130
0.277130
2.598822
6.753877347
12038.3300
0.99994

Desviacion STD(Sb)
Desviacion STD(Sa)
SSexplicada

37.1620
24.9362
10428911.1000

Área del pico
Y
800.48840
800.29156
798.15576
1629.51636
1627.45178
1625.79749
2069.83716
2066.11865
2076.73120
2467.88062
2470.98267
2473.82935
3298.69800
3298.18042
3296.93994
30800.89936
948695401.4
Intercepto(a)
r2
N

Cantidad2
X2
0.004810
0.004810
0.004810
0.019206
0.019206
0.019206
0.030034
0.030034
0.030034
0.043222
0.043222
0.043222
0.076801
0.076801
0.076801
0.522221029
0.272714803
-32.3054
0.99988
15

Área2
Y2
640781.678
640466.581
637052.6172
2655323.568
2648599.296
2643217.478
4284225.869
4268846.276
4312812.477
6090434.755
6105755.355
6119831.653
10881408.5
10877994.08
10869812.97
73676563.15
5.42824E+15

Cantidad*Área
XY
55.51763284
55.50398106
55.35585329
225.8276654
225.5415441
225.3122832
358.7116801
358.0672464
359.9064469
513.0704066
513.7153203
514.3071428
914.1688365
914.0253994
913.681625
6202.713064
38473649.35

S2x,y
n-2

99.3813
13

SStotal

10430203.0575

SSinexplicada

1291.9574
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Regresión lineal: Ecuación de la recta pendiente y ordenada en el origen.
y = 12038.3300x – 32.3054

Ecuación obtenida:

Representación gráfica de la recta de regresión

Gráfico N°3: Regresión lineal

y = 12038x - 32.305
Lineal (Concentración Vs Area) R² = 0.9999

Concentración Vs Area
3500.00000
3000.00000

Área

2500.00000
2000.00000
1500.00000
1000.00000
500.00000
0.00000
0.000000

0.050000

0.100000

0.150000

0.200000

0.250000

0.300000

Concentración mg/mL

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
0.999938065
Coeficiente de determinación R^2
0.999876133
R^2 ajustado
0.999866605
Error típico
9.969019112
Observaciones
15
Test de hipótesis para demostrar regresión lineal en función de coeficiente de
correlación
|𝑟|√(𝑛 − 2)
𝑡𝑟 =
√(1 − 𝑟 2 )
Coeficiente de correlación
Coeficiente de determinación

r = 0,99994
r2= 0,99988
t exp = 323.942
Test de hipótesis
t tabla = 2,16
Criterio de aceptación: texp > ttabla para p= 0,05 y (n-2) grados de libertad, entonces existe
correlación lineal significativa
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Varianza residual constante (Homocedasticidad)
La distribución de los puntos en la representación de los residuales debería ser aleatorio y n
reflejar ninguna tendencia.
Pronóstico Y
802.6093578
802.6093578
802.6093578
1636.034983
1636.034983
1636.034983
2053.988947
2053.988947
2053.988947
2470.45377
2470.45377
2470.45377
3303.879395
3303.879395
3303.879395

Residuos
-2.12095778
-2.31779778
-4.45359778
-6.51862287
-8.58320287
-10.2374929
15.84821276
12.12970276
22.74225276
-2.57315018
0.52889982
3.37557982
-5.18139526
-5.69897526
-6.93945526

Gráfico N°4: Varianza residual
constante
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Análisis de la varianza: ANOVA
•

Homogeneidad de varianzas

Factores de
respuesta y/x
11541.94885
11539.11069
11508.31537
11758.18544
11743.28794
11731.35100
11943.36875
11921.91221
11983.14872
11870.56333
11885.48426
11899.17686
11903.06217
11901.19453
11896.71837

Promedios factores de
respuesta por nivel

Desviación
estándar (s)

Varianza S2

11529.8

18.65

347.93630

11744.3

13.44

180.75223

11949.5

31.07

965.45647

11885.1

14.31

204.80926

11900.3

3.26

10.62800
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0.300000

s2 máxima
Σs2
k
n
Gexp
Gtab

965,46
1709,58
5,00
3,00
0,56
0,68

Criterio de aceptación: Gexp<Gtabla significa que las varianzas de las concentraciones
son homogéneas, es decir, que el factor de concentración no influye en la variabilidad
de los resultados
•

Análisis de ANOVA

Análisis de Varianza (ANOVA)
Fuente de
Sumadecuadrados Grados de
Promedio de los
F
Fexp
Variación
(SS)
libertad
cuadrados
Tabla
Regresión lineal
Explicada
1.00
10428911.1000
104938.3203 2.51
Residual
Inexplicada
13.00
99.3813
Total
Total
14.00
alfa
0.05
Criterio de aceptación: Fexp> Ftabla, no se acepta la H0; el modelo lineal SI proporciona
un buen ajuste a los datos.
Test de linealidad
•

Coeficiente de variación de los factores respuestas (f)
X
Y
Conc.(mg/mL)
Área
0.06935
800.48840
0.06935
800.29156
0.06935
798.15576
0.13859
1629.51636
0.13859
1627.45178
0.13859
1625.79749
0.17330
2069.83716
0.17330
2066.11865
0.17330
2076.73120
0.20790
2467.88062
0.20790
2470.98267
0.20790
2473.82935
0.27713
3298.69800
0.27713
3298.18042
0.27713
3296.93994
Promedio de f
Desviación estándar de f
DSR f ≤ 5%
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Y/X
f
11541.9478
11539.1097
11508.3143
11758.1844
11743.2869
11731.3500
11943.3688
11921.9123
11983.1488
11870.5642
11885.4851
11899.1777
11903.0626
11901.1949
11896.7188
11801.79
158.26
1.34% LINEAL

•

Significancia estadística de la desviación estándar de la pendiente

INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA
PENDIENTE (B)
Ho:b=0
H1:b diferente de cero
Alfa
0.05
t exp
323.942
12118.61
Superior
b + t tabla.Sb b=12038.330
Intervalo de confianza
11958.05
Inferior
b - t tabla.Sb Sb=37.1620
t tabla
2.16
t exp > t tabla
Criterio de aceptación: texp > ttabla para p=0,05 y (n-2) grados de libertad, entonces se
rechaza la hipótesis nula y “b” es significativamente diferente de cero.
Test de proporcionalidad o de la variable independiente
INTERVALO DE CONFIANZA PARA EL
INTERCEPTO (A)
Ho: “a” es estadísticamente igual a cero
H1: “a” es estadísticamente diferente de cero
Alfa
0.05
t exp
1.30
21.57
Superior
a + t tabla.Sa
Intervalo de confianza
-86.18
Inferior
a - t tabla.Sa
t tabla
2.16 t exp < t tabla

a=-32.3054
Sa=24.9362

Criterio de aceptación: texp < ttabla para p=0,05 y (n-2) grados de libertad, entonces se
acepta la hipótesis nula y “a” es significativamente igual a cero y el método es
proporcional.
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ANEXO 6: PARAMETRO PRESICIÓN DEL SISTEMA
ESTÁNDAR I
N° Iny.
ÁREA
1
1970.29822
2
1971.66125
3
1976.17896
4
1968.73877
5
1976.01807
6
1972.04567
ESTÁNDAR II
N° Iny.
ÁREA
1
1976.01270
2
1981.48022
3
1978.49963
4
1968.65283
5
1974.88953
6
1971.76908

N° Iny.

ÁREA

1
2
3
4
5
6

1978.56848
1979.53223
1981.19727
1973.93103
1977.20251
1977.45782

Promedio de área ST1 = 1972,49016
Desviación estándar de área ST1 = 3,38
DSR de área ST1 = 0,17%

PROMEDIO DSR= 0,18%
Promedio de área ST2 = 1975,21733
Desviación estándar de área ST2 = 4,78
DSR de área ST2 = 0,24%

Promedio de área ST3 = 1977,98156
Desviación estándar de área ST3 = 2,74
DSR de área ST3 = 0,24%
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CUMPLE

ANEXO 7: PARAMETRO PRESICIÓN INTERMEDIO
•

Evaluación de precisión en el rango de 80% - 120%
Secuencia de análisis: Día 1 (Analista 1), día 2 (Analista 2) y día 3 (Analista 3).

Analista vaso Dilución FACTOR

1

2

3

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Área
2000.60022
2011.09253
1854.55786
2003.43787
2028.62842
1910.51721
2001.33105
2018.50024
2059.82813
2060.03271
1976.7522
1927.47766
2058.30127
2026.08521
2089.57959
2047.09216
2008.23462
2053.79956

2003.36096
2010.51599
1860.25867
2008.27429
2034.70386
1914.90881
2005.42017
2017.15259
2055.68872
2047.92627
1976.83557
1927.47803
2056.18872
2025.33899
2085.99780
2054.56641
2008.68250
2047.88640

2003.87219
2013.05701
1851.77246
2003.30945
2027.48169
1913.11536
2003.0719
2017.75342
2059.12036
2054.97876
1977.34741
1927.48669
2057.22510
2030.61865
2088.68433
2046.00647
2008.46729
2048.75073
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s
ÁREA
1.76
1.33
4.33
2.83
3.88
2.21
2.05
0.68
2.21
6.08
0.32
0.01
1.06
2.86
1.86
4.66
0.22
3.19

DSR
ÁREA
0.09
0.07
0.23
0.14
0.19
0.12
0.10
0.03
0.11
0.30
0.02
0.00
0.05
0.14
0.09
0.23
0.01
0.16

ÁREA
2002.611123
2011.555177
1855.529663
2005.007203
2030.271323
1912.847127
2003.274373
2017.802083
2058.212403
2054.312580
1976.978393
1927.480793
2057.238363
2027.347617
2088.087240
2049.221680
2008.461470
2050.145563

%

s

DSR

97.1236
97.5574
89.9904
95.5244 3.3613 3.52
97.2398
98.4651
92.7702
97.0500
97.7538
99.7115
97.1987 2.3944 2.46
99.5226
95.7761
93.3781
100.4526
98.9931
101.9589
99.9405 1.3245 1.33
100.0612
98.0709
100.1063

DATOS DE ESTÁNDAR
Peso
Dilución
(mg)
50.175 50
4
25
1
50.127 50
4
25
50.144 50
4
25
50.264 50
4
25
2
50.287 50
4
25
50.270 50
4
25
50.534 50
4
25
3
50.526 50
4
25
50.534 50
4
25
Potencia estándar: 97,62%
Analista

FACTOR
0.156739
0.156589
0.156642
0.157017
0.157089
0.157035
0.157860
0.157835
0.157860

ÁREA
1937.80127
1939.60266
1936.64429
1950.96875
1946.67981
1941.62805
1934.67896
1936.31409
1947.95874

1930.49866
1941.94446
1940.66357
1946.31763
1945.18909
1943.55078
1936.81030
1941.77808
1941.82007

1934.76280
1939.68408
1939.79102
1948.29919
1943.38257
1943.39758
1933.89343
1940.09570
1944.97241

Analista 1

y= 12371,49743x + 3,5074E-03

Analista 2

y= 12384,99459x + 1,16554E-03

Analista 3

y= 12287,81495x + 1,02365E-04
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s
ÁREA
3.67
1.33
2.11
2.33
1.65
1.07
1.51
2.80
3.07

DSR
ÁREA
0.19
0.07
0.11
0.12
0.09
0.06
0.08
0.14
0.16

ÁREA
1934.354243
1940.410400
1939.032960
1945.490383
1941.023397
1939.127441
1939.813531
1942.156515
1944.917073

Variabilidad de la prueba de desempeño
Evaluación de la prueba de desempeño por analista utilizando muestra correspondiente al
mismo lote de fabricación.
Vaso
1
2
3
4
5
6
s
DSR

Analista 1
Analista 2
97.12
97.05
97.56
97.75
89.99
99.71
97.24
99.52
98.47
95.78
92.77
93.38
95.52
97.20
3.36
2.39
3.52%
2.46%
PROMEDIO DSR

Analista 3
100.45
98.99
101.96
100.06
98.07
100.11
99.94
1.32
1.33%
2.437%

Criterio de aceptación: los resultados de disolución no exceden el 10% de la Desviación
estándar relativa (DSR)
Donde:
:
s:

Resultado promedio en %
Desviación estándar

DSR : Desviación estándar relativa

Precisión intermedia
Evaluación de los resultados de análisis de la misma muestra por 3 analistas en diferentes
días.
97.55
s

2.23

DSR (%)

2.29

Criterio de aceptación: La media de los resultados de disolución de muestras del mismo lote
analizados por 3 analistas diferentes, no excede la desviación estándar relativa de 5%.
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ANEXO 8: PARAMETRO ROBUSTEZ
•

Evaluación del efecto de modificaciones deliberadas en las condiciones de disolución

Robustez vaso Dilución FACTOR

Robustez
mínima

Robustez
máxima

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Área
2157.85132
2115.93604
2010.28186
2056.81982
1905.66113
2039.73438
2023.03906
2095.71094
2045.00305
1970.09546
1916.58032
1876.06702

2164.60107
2113.83618
2006.09888
2063.36987
1903.65649
2035.75378
2028.21265
2092.59692
2046.08337
1965.36267
1920.22961
1879.35034

2162.43213
2109.08179
2000.07971
2064.18066
1909.20032
2036.39941
2021.61768
2095.95898
2042.25586
1971.14258
1913.47021
1877.40527

s
ÁREA
3.45
3.51
5.13
4.04
2.81
2.14
3.47
1.87
1.97
3.08
3.38
1.65

DSR
ÁREA
0.16
0.17
0.26
0.20
0.15
0.10
0.17
0.09
0.10
0.16
0.18
0.09

%
s
DSR
AREA
2161.628173 104.8357
2112.951337 102.4750
2005.486817 97.2631
99.3006 4.3023 4.33
2061.456783 99.9775
1906.172647 92.4465
2037.295857 98.8058
2024.289797 98.0681
2094.755613 101.4819
2044.447427 99.0447
96.2998 3.9671 4.12
1968.866903 95.3831
1916.760047 92.8588
1877.607543 90.9620

DATOS DEL ESTÁNDAR
Peso
Dilución
(mg)
50.175
50
4
1
50.127
50
4
50.144
50
4
50.264
50
4
2
50.287
50
4
50.270
50
4
Potencia estándar: 97,62%
Análisis

FACTOR
25
25
25
25
25
25

0.156739
0.156589
0.156642
0.157017
0.157089
0.157035

ÁREA
1931.95447
1933.72168
1931.29810
1950.96875
1946.67981
1941.62805

1924.65051
1938.62390
1935.42529
1946.31763
1945.18909
1943.55078
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1929.55664
1937.58069
1935.80835
1948.29919
1943.38257
1943.39758

s
ÁREA
3.72
2.58
2.50
2.33
1.65
1.07

DSR
ÁREA
0.19
0.13
0.13
0.12
0.08
0.06

ÁREA
1928.720540
1936.642090
1934.177247
1945.490383
1943.971313
1942.858803

Ecuación de la recta
Analista 1

y= 12371,49743x + 3,5074E-03

Analista 2

y= 12384,99459x + 1,16554E-03

Variabilidad de la prueba de desempeño
Evaluación de la prueba de desempeño por analista utilizando muestra correspondiente al
mismo lote de fabricación.
Vaso
1
2
3
4
5
6

Análisis 1
104.84
102.47
97.26
99.98
92.45
98.81
99.30
4.30
4.33

s
DSR

Análisis 2
98.07
101.48
99.04
95.38
92.86
90.96
96.30
3.97
4.12

Precisión intermedia
Evaluación de los resultados del análisis de la misma muestra en condiciones de disolución
normales.
Analista1

Analista 2

Analista 3

%

%

%

95.52

97.20

99.94

Robustez
Evaluación de los resultados del análisis de la misma muestra en condiciones de disolución
modificada versus condiciones normales.
97.65
s

1.90

DSR (%)

1.95

Criterio de aceptación: La media de los resultados de disolución en condiciones modificadas
versus condiciones normales no debe ser mayor de 3%.
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