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INTRODUCCIÓN 

MERCK SHARP &DOHME (MSD)1

 

. 

MSD es una empresa líder  en el cuidado de la salud que trabaja para ayudar a que el 

mundo sea un lugar con mayor bienestar. A través de sus medicamentos, vacunas, 

terapias biológicas, productos para el consumidor y para uso animal, trabaja con sus 

clientes en más de 140 países para brindar soluciones innovadoras de salud. También 

demuestra su compromiso para aumentar el acceso al cuidado de la salud a través de 

programas de apoyo a pacientes a través de los cuales se brinda ayuda a las personas 

que lo necesitan. 

 

Se producen más de 200 fórmulas diferentes que representan cerca de 700 distintas 

presentaciones y tiene una capacidad total de producción de más de 120 millones de 

unidades anuales. 

 

MSD en México se ha distinguido por ser una empresa con un alto grado de compromiso 

hacia la sociedad, el cual se sustenta en los valores corporativos que se viven día con día 

en toda la organización. Estos valores se traducen en responsabilidad empresarial. Es 

una empresa en donde primero es la salud de los pacientes, por lo que se trabaja en 

forma permanente para desarrollar productos innovadores que contribuyan a este objetivo 

 

A continuación se presenta la historia de la compañía MSD, desglosando su historia, 

logros y éxitos. 

1851 

Dr. Ernst Christian Friedich Schering comienza desarrollando y vendiendo productos 

farmacéuticos en Berlin, Alemania. Tres años más tarde se abre la planta de producción. 

1891 

Se inaugura Merck & Co. en Estados Unidos.  

1899 

Se publica el primer Manual de Merck para médicos y farmacéuticos. Actualmente es 

publicado en 17 idiomas. 

1933 

Merck se dedica por primera vez a la investigación de laboratorio en Rahway, New 

Jersey. 

1944 
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Investigadores de Merck y  la Universidad de Rutgers descubren la estreptomicina. Merck 

tiene éxito en la síntesis de cortisona, una hormona esteroide. 

1953 

Merck & Co. Inc. se fusiona con Sharp & Dhome. 

1955 

Científicos del grupo Schering transformaron la cortisona en prednisona, acontecimiento 

considerado uno de los avances médicos más importantes a mediados del siglo veinte. 

Se crea la fundación Schering.  

1957 

Se crea la Fundación Merck. 

Schering adquiere Coopertone. 

1963 

Merck presenta la primera vacuna de Sarampión y cuatro años más tarde la de Paperas, 

la cual desarrollo el Doctor Maurice Hillieman de cultivos de garganta de su hija. 

1971 

Schering se fusiona con Plough Inc. para crear Schering-Plough Corporation.  

2000 

Merck y Schering Plough se unen para desarrollar y comercializar medicamentos eficaces 

en el tratamiento de colesterol y las vías respiratorias.  

2007 

Más tarde Schering-Plough se fusiona con OrganonBioSciences. 

2009 

Merck & Schering Plough se fusionan para crear la segunda empresa farmacéutica a nivel 

mercadotecnia. 

VISIÓN 
Ser la organización líder en crecimiento, dominando todas las clases terapéuticas donde 

compite, a través de la ejecución de estándares de excelencia para alcanzar una de las 

primeras cinco posiciones del sector farmacéutico. 

MISIÓN 
En MSD México participa en la preservación y prolongación de la vida humana, creando 

una cultura que promueve el compromiso y la pasión en todo lo que hace, ofreciendo 

medicamentos con valor agregado a todos los grupos relacionados con la compañía. 
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UBICACIÓN DE LA PLANTA 

 

MSD en México cuenta con varias plantas tanto en México como en el interior de la 

república, el presente trabajo se realizó en las instalaciones de la planta piloto de MSD en 

Xochimilco. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figura 1. Ubicación de la planta.  
 

LABORATORIO DE DESARROLLO FARMACÉUTICO EN MÉXICO POR SUS SIGLAS EN INGLÉS (M-
PDL). 

El Centro de Desarrollo farmacéutico y Planta Piloto en México de MSD  está enfocada al 

desarrollo de nuevas formulaciones, combinaciones y formas farmacéuticas basadas en 

moléculas desarrolladas y diseñadas para satisfacer necesidades terapéuticas específicas 

y acorde a las necesidades de los pacientes, como lo son las fórmulas pediátricas. Estos 

desarrollos ayudarán a extender las oportunidades de negocio, no sólo en México y 

Latinoamérica y tendrán el potencial para servir a médicos y pacientes en otros mercados 

del mundo. El compromiso de MSD para la investigación y desarrollo de productos de 

excelencia se expresa a través de este centro de investigación 
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La capacidad operacional del nuevo centro, que fue inaugurado en el 2008, generó un 

aumento en la capacidad para desarrollar, registrar y transferir más productos a mercados 

globales. 

 

ORGANIGRAMA DE M-PDL 
 

M-PDL  está conformado de seis departamentos que trabajan conjuntamente para lograr 

la innovación de medicamentos. 

 
Figura 2. Organigrama de M-PDL. 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO ANALÍTICO Y ESTABILIDADES 
 

Desarrollar, validar, implementar y transferir métodos analíticos para apoyar la 

síntesis, caracterización y desarrollo de medicamentos. 

 

Ejecutar estudios de estabilidad en los medicamentos en desarrollo para determinar vida 

de anaquel y especificaciones finales. 
 
 

ORGANIGRAMA DE DESARROLLO ANALÍTICO Y ESTABILIDADES 
 

El área donde se realizó este trabajo fue en el departamento de Desarrollo Analítico y 

Estabilidades en el grupo de Validación de Métodos Analíticos. 

Director 
General

Aseguramiento 
de la Calidad

Infraestructura 
& Logística

Desarrollo 
Farmacéutico

Desarrollo 
Analítico & 

Estabilidades
Realización de 

Proyectos
Dirigente de 

Clínicas

Asistente
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Figura 3. Organigrama de Desarrollo Analítico y Estabilidades. 

 
 

MARCO TEÓRICO 

 
Un método analítico se define como la descripción de la secuencia de actividades, 

recursos materiales y parámetros que se deben cumplir, para llevar a cabo el análisis de 

un componente específico de la muestra. Un analito se define como un componente 

específico en una muestra a medir en un análisis; por lo que un método analítico mide un 

componente específico (analito) en una muestra y como todo proceso de medición, éste 

debe ser confiable para ser utilizado con un propósito definido. La validación de métodos 

analíticos es el proceso por el cual se demuestra, por estudios de laboratorio, que la 

capacidad del método satisface los requisitos para las aplicaciones analíticas deseadas; 

es decir cumple con su propósito2

 

. 

Gerente de Desarrollo 
Analítico y Estabilidades

Soporte Técnico 
Analítico

Investigador
(1)

Analista
(2)

Becario

Desarrollo y 
Validación de 

Métodos 
Analíticos

Investigador 
(5)

Becario 
(3)

Estabilidades

Investigador
(5)
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Los métodos analíticos son utilizados para la evaluación de la calidad de los productos 

farmacéuticos. Deben ser desarrollados, validados e implementados para el producto 

farmacéutico comercializado. 

 
Figura 4. Secuencia del método analítico. 

 

Clasificación de los Métodos Analíticos 

 

En función de su estado regulatorio: 

• Método farmacopeico. Aquellos métodos comprendidos en una farmacopea, ya 

sea FEUM, EP, BP, y que puedan ser utilizados  

• Método no farmacopeico. Aquellos no presentados en una farmacopea; 

desarrollados por el laboratorio farmacéutico dependiendo del objetivo del método. 

En función de su aplicación en el proceso farmacéutico: 

• Métodos para productos a granel/semi-terminado. 

• Métodos para análisis y liberación de producto terminado. 

• Métodos para materia prima. 

• Métodos para el análisis de material de empaque 

• Métodos indicativos de estabilidad. 

En función de la naturaleza de la respuesta analítica en: 

• Métodos físico-químicos. 

• Métodos biológicos. 

En función de su propósito analítico: 

Implementación 
para el producto 

farmacéutico

Transferencia 
del Tecnología 

Analítica

Validación/
Revalidación 
de Métodos 
analíticos

Desarrollo 
Analítico
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• Métodos para cuantificar el analito (contenido o potencia).  

• Métodos para establecer la presencia del analito a un límite.  

• Métodos para identificar el analito. 

• Métodos específicos 

En función de la naturaleza del sistema de medición se clasifican en: 

• Métodos en los cuales el instrumento de medición de la respuesta analítica, 

permite medir una señal de ruido (cromatógrafo de líquidos, cromatógrafo de 

gases, espectrofotómetros, etc.).  

• Métodos en los cuales el instrumento de medición no permite medir una señal de 

ruido (buretas, medidor de halos, potenciómetros, etc.). 

Pudiera presentarse casos de métodos no clasificables dentro de las categorías 

anteriores, por lo que el usuario debe especificar el objetivo del método analítico. 

Los requisitos mínimos o características de desempeño, deben documentarse en un 

protocolo, ejecutarse, y al término de éste elaborar un reporte donde establezca su 

validez. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA VALIDACIÓN 

 

Las características de la validación oscilan de determinaciones analíticas altamente 

exigentes hasta la evaluación subjetiva de atributos. Considerando estos eventos es 

lógico que cada prueba requiera diferentes esquemas de validación. La siguiente tabla 

presenta las pruebas de validación y las categorías clasificados por la USP de acuerdo a 

sus características. 

Categoría I: Procedimientos analíticos para cuantificación de los componentes de 

producto terminado incluyendo principios activos y conservadores. 

Categoría II: Procedimientos analíticos para la determinación de impurezas  y compuestos 

de degradación en producto terminado. Incluye valoración y pruebas límite. 

Categoría III: Procedimientos analíticos para la determinación de características de 

desempeño (disolución, liberación de fármacos). 

Categoría IV: Pruebas de identificación. 
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Tabla 1. Parámetros de desempeño en función de la aplicación analítica de un método. 

Características Categoría I 

Categoría II 

Categoría III Categoría IV 

Cuantitativos 
Pruebas 

límite 

Exactitud Sí Sí * * No 

Precisión Sí Sí No Sí No 

Especificidad Sí Sí Sí * Sí 

Límite de Detección (LD) No No Sí * No 

Límite de Cuantificación (LC) No Sí No * No 

Linealidad Si Si No * No 

Rango Sí Sí * * No 

Fuente: USP 35-NF30  

*Puede ser necesario dependiendo la naturaleza de la prueba específica. 

Verificación del sistema 
La verificación del sistema son pruebas utilizadas para asegurar que el sistema funciona 

correctamente, con base a criterios establecidos previamente. Las pruebas de verificación 

se basan en el concepto de que el equipo e instrumento de medición, las operaciones 

analíticas y las muestras que van a ser analizadas constituyen un sistema integral, que 

puede ser evaluado como tal. 

Para la verificación del sistema se deben de verificar los siguientes parámetros: 

• Tiempo muerto (tM): es el tiempo requerido de elución de un componente no 

retenido mostrado en el cromatograma como aire o un pico de solvente. 

• Volumen muerto(VM): es el volumen de la fase requerido para la elución de un 

componente no retenido. Puede ser calculado con la siguiente fórmula: 

 

Dónde:  

VM= Volumen muerto 

tM=Tiempo muerto 

F= flujo mL/min 

• Número de platos teóricos (N): es una medida de la eficiencia de la columna. 

Puede ser calculado por la siguiente fórmula: 
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Dónde: 

TR= tiempo de retención de una sustancia 

W= es el ancho del pico  

• Pico: Es la porción del cromatograma que registra de la respuesta del detector 

cuando un componente es eluido de la columna. 

• Retención relativa (r): es la proporción del tiempo de retención ajustada al 

componente relativo o compuesto usado como referencia obtenido bajo 

condiciones idénticas. 

 

Dónde: 

r = retención relativa 

tR2= es el tiempo de retención medido del punto de inyección del compuesto de 

interés. 

tr1= es el tiempo de retención medido del punto de inyección al compuesto usado 

como referencia. 

tM= es el tiempo de retención de un marcados no retenido definido en el 

procedimiento, todo determinado bajo condiciones experimentales idénticas en la 

misma columna. 

• Tiempo de retención relativo: es el tiempo comparado entre dos sustancias, uno 

de interés y otro de referencia. 

 

• Porcentaje de desviación estándar relativo:  

 

• Factor de retención (k): o conocido como factor de capacidad y es definido: 
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• Tiempo de retención(tR): es el tiempo transcurrido entre la inyección de la muestra 

y la aparición de la respuesta máxima de pico de la zona de elución. Es utilizado 

como parámetro de identificación. 

• Resolución (Rs):es el grado de separación de dos componentes en una mezcla. 

• Coleo (As): o llamado factor de simetría. Calculado con la siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

W0.05= es el ancho de pico a 5% de la altura. 

f= es la distancia de la altura máxima del pico a la altura de 5%. 

Se debe mencionar que la adecuabilidad del sistema es propia de cada técnica 

analítica. 

Precisión del sistema 
El sistema (equipo e instrumento de medición, soluciones de referencia, analista) origina 

una variabilidad inherente a la respuesta analítica que en general es aditiva a la del 

método, por eso es importante verificar que su valor no sea variable. 

La precisión del sistema es el grado de concordancia relativa de la respuesta analítica de 

soluciones de referencia de concentración o magnitud conocida. 

Criterios de aceptación 

CV ≤ 1.5% para métodos físico – químicos. 

CV ≤ 3% para métodos biológicos ó 

Dependiendo del desarrollo de la metodología 

Linealidad del sistema 
La linealidad del sistema es la verificación de que la respuesta analítica y la concentración 

del analito se ajustan al modelo matemático, en un intervalo de concentraciones 

pertinentes a la aplicación analítica. 

Se debe investigar la relación concentración-respuesta en un intervalo que incluya al 

menos 5 niveles, por triplicado, de la concentración del analito. El intervalo debe incluir 

concentraciones esperadas del analito según la aplicación analítica del método. 

Especificidad/selectividad del método 
La especificidad/selectividad es la capacidad de un método analítico para obtener una 

respuesta del analito sin interferencia de otros componentes de la forma farmacéutica, 

como pueden ser las impurezas, productos de degradación o excipientes. 
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Para métodos de identificación: Se deben seleccionar sustancias que potencialmente 

interfieran en la determinación con base en la estructura molecular del analito, 

precursores, sustancias relacionadas, vías degradativas, entre otros.  

Para métodos de contenido / potencia / valoración: Se deben analizar placebos del 

producto, como lo indica el método, muestras de producto, y cuando proceda: 

 sustancias relacionadas 

 precursores 

 homólogos 

Y una mezcla del producto con ellos o cualquiera de ellos. 

Para métodos de contenido / valoración de impurezas: Si se dispone de las impurezas se 

deben adicionar éstas al analito y/o a la muestra analítica en niveles que incluya la 

especificación. Analizar como lo indica el método. Cuando no se dispone de éstas, la 

muestra que contiene el analito debe someterse a condiciones que generen su 

inestabilidad química (luz, calor, humedad, hidrólisis ácido-básica y oxidación) y aplicar el 

método a la muestra resultante. 

Para métodos de limite de impurezas: Proceder a analizar muestras individuales de la 

impureza (orgánicas, inorgánicas o solventes residuales), el producto (de pureza 

aceptable) y la mezcla de éstos, como lo indica el método.  

Para métodos indicativos de estabilidad: En caso de contar con los productos de 

degradación, preparar muestras con placebo adicionado de éstos, el placebo adicionado 

de analito, el placebo adicionado de analito y de productos de degradación y analizar con 

el método. 

Si no se cuenta con los posibles productos de degradación se pueden emplear, 

dependiendo de la naturaleza química del analito y si es posible, las siguientes 

condiciones para favorecer la inestabilidad del analito en la muestra: 

1. Someter el analito, el placebo y la muestra en un horno a 70º - 120º C o a 20º C por 

debajo del punto de fusión del analito de 2 a 4 semanas. 

2. Exponer el analito, placebo y muestra a luz UV, fluorescente y/o humedad relativa, por 

un tiempo apropiado. 

3. Hacer soluciones del analito, ajustando el pH de 1 a 2 y/o de 10 a 12 y someterlas a 

60º C – 80º C por un tiempo apropiado. 

4. Para formas farmacéuticas líquidas o semisólidas, adicionar peróxido de hidrógeno 

para favorecer oxidación del analito. 
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Estos estudios no se deben de llevar a cabo para analitos que según la bibliografía, 

tengan propiedades reactivas que puedan dar lugar a condiciones inseguras al someter 

las muestras a las condiciones antes mencionadas.  

El tiempo y las condiciones se seleccionan con el fin de degradar al analito a niveles de 

un 15 a 30%.  

En el caso de métodos no selectivos, como por ejemplo los métodos que utilizan sistemas 

de medición volumétricos, la especificidad para los componentes de una muestra, es 

sustentada con los resultados de exactitud y linealidad del método, si el método cumple 

con los criterios de aceptación. 

Cuando haya duda en la demostración de la especificidad de un método analítico, se 

sugiere que sea investigada por otra metodología de soporte. 

Exactitud del método 
La exactitud de un método analítico, es la concordancia absoluta entre el resultado 

obtenido con el método y la cantidad verdadera del analito presente en la muestra, a una 

cantidad fija. Deber ser determinada a todos los métodos de carácter cuantitativo. 

• Se conocen los componentes de la muestra y es posible preparar un placebo 

analítico. 

Un analista debe preparar el placebo analítico con el tipo de componentes que 

generalmente están presentes en la muestra. A la cantidad de placebo analítico 

equivalente a una muestra analítica, adicionarle la cantidad de analito (puede ser una 

sustancia de referencia secundaria) correspondiente al 100% de éste en la muestra, debe 

realizarse por triplicado. Los placebos adicionados deben ser analizados por un mismo 

analista bajo las mismas condiciones, utilizando como referencia, la sustancia empleada 

en la adición al placebo analítico. Determinar la cantidad recuperada del analito. 

• No se conocen los componentes de la muestra. 

Un analista debe analizar la muestra con el método, para determinar el contenido del 

analito. El mismo analista debe preparar por lo menos tres muestras adicionadas del 

analito, por ejemplo utilizando la mitad de la muestra analítica  que originalmente requiere 

el método y adicionar el analito (puede ser una sustancia de referencia secundaria) hasta 

completar lo que represente el 100% de éste en la muestra. Las muestras adicionadas 

deben ser analizadas por un mismo analista bajo las mismas condiciones utilizando como 

referencia la sustancia empleada en la adición de la muestra. Determinar la cantidad 

recuperada del analito. 

La exactitud se evalúa mediante el porcentaje de recobro (cociente porcentual de la 

concentración recuperada entre la concentración adicionada) considerando los resultados 
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del análisis de muestras. La diferencia entre el valor de la media aritmética del porcentaje 

de recobro y el valor verdadero aceptado (100%), mide el error del método. Un método 

estadístico que demuestre que la magnitud del sesgo es cero, indica que el método es 

exacto y lineal. 

Precisión del método 
Cuando un método analítico es lineal y exacto, la variabilidad de un resultado analítico se 

debe a factores aleatorios, como la incertidumbre de las mediciones debidas a: la balanza 

analítica, material graduado, material volumétrico, instrumento de medición de la 

respuesta analítica, analista, lotes, etc. Estos factores se pueden clasificar en factores 

aleatorios intramétodo, intralaboratorio, interlaboratorio. La precisión intralaboratorio se 

mide en términos de repetibilidad, la reproducibilidad intralaboratorio se mide en términos 

de la precisión intermedia, la reproducibilidad interlaboratorio se mide en términos de 

estudios colaborativos. 

La precisión de un método analítico es el grado de concordancia relativa entre los 

resultados obtenidos al aplicar el método analítico, bajo las mismas condiciones analíticas 

(repetibilidad) o bajo diferentes condiciones analíticas (reproducibilidad), utilizando una 

muestra homogénea. La precisión de un método se expresa como la desviación estándar 

o como el coeficiente de variación (desviación estándar relativa). 

La repetibilidad se refiere a la variación de los resultados de las muestras, al aplicar el 

método en una corrida analítica.  

La repetibilidad se evalúa: 

• En el caso de la exactitud: con el coeficiente de variación del porcentaje de 

recobro del analito 

• En el caso de linealidad: con el coeficiente de variación del porcentaje de recobro 

del analito y con el coeficiente de variación de la relación concentración 

recuperada contra concentración adicionada. 

Precisión intermedia 
La precisión intermedia expresa la variación dentro de un mismo laboratorio, cuando el 

método analítico se aplica en diferentes días y con diferentes analistas. 

La precisión intermedia de un método analítico se determina por el análisis de por lo 

menos tres alícuotas tomadas de una muestra homogénea; para ser analizadas en 

diferentes días (mínimo dos) y diferentes analistas (mínimo dos).  

Se evalúa por medio del coeficiente de variación de todos los resultados analíticos, el cual 

debe cumplir con el criterio de aceptación establecido. 

Criterios de Aceptación:  
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CV ≤ 2% para métodos cromatográficos y volumétricos. 

CV ≤ 3% para métodos químicos o espectrofotométricos. 

CV ≤ 5% para métodos biológicos.  

No mayor a una magnitud preestablecida, acorde a la especificación del analito en la 

muestra.  

Límite de detección del método 
El límite de detección es una característica de desempeño analítico que debe 

determinarse cuando un método analítico se aplica como prueba límite. 

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

detectada, pero no necesariamente cuantificada, bajo las condiciones de aplicación del 

método. Así las pruebas limite solamente indican que la cantidad del analito es superior o 

inferior a la concentración establecida. El límite de detección se expresa generalmente 

como la concentración indicada en el método analítico. De acuerdo a la metodología se 

clasifican en: 

• LD con base en señal/ruido 

• LD con base en curva de calibración  y desviación estándar de los blancos. 

• LD con base en la curva de calibración y la desviación estándar de regresión. 

• LD con base en la curva de calibración y la desviación estándar de la ordenada al 

origen. 

Límite de cuantificación del método 
El límite de cuantificación es una característica de desempeño analítico, que determina la 

capacidad cuantitativa del método a concentraciones bajas del analito en la muestra. 

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

determinada con exactitud y precisión aceptable, bajo las condiciones de aplicación del 

método. Las unidades del límite se expresan como se indica en el método analítico. 

Existen diferentes técnicas para realizarlo: 

• LC en base a la señal/ruido. 

• LC con base en la curva de calibración  y la desviación estándar de los blancos. 

• LC con base en la curva de calibración y en la desviación estándar de regresión. 

• LC con base en la curva de calibración y la desviación estándar de la ordenada al 

origen. 

Robustez del método 

Los resultados de los métodos pueden ser afectados por una serie de factores 

relacionados con las condiciones instrumentales o inherentes a éste, por ejemplo, 
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temperatura, velocidad de flujo, pH de fases los cuales se presentan normalmente durante 

una corrida analítica, por lo que es necesario investigar su efecto bajo pequeños cambios 

deliberados, fijados por el analista para asegurar la confiabilidad de los resultados. 

La robustez se define como la capacidad del método analítico de mantener su desempeño 

al presentarse variaciones pequeñas pero deliberadas, en las características normales de 

operación del método. 

 

JUSTIFICACION 
 

La validación de un método analítico es el proceso que establece mediante estudios de 

laboratorio que las características de desempeño, satisfacen los requisitos para su 

aplicación analítica.  

 

Las principales razones de validar son cuatro: 

Moral y ética. 

El responsable del producto es el profesional farmacéutico y por lo tanto debe de 

implementar los métodos analíticos para asegurar la calidad del producto. 

Aseguramiento de Calidad. 

Los métodos analíticos son un sistema crítico en el aseguramiento de la calidad porque 

impactan de forma directa en la calidad del producto. 

Económica. 

La productividad es la razón económica de validar métodos analíticos utilizando métodos 

de bajo costo a tiempos menores. 

Regulatoria. 

La validación se rige por la siguiente normatividad mexicana: 

• Reglamento de Insumos para la Salud. Artículo 15. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-1993. Buenas prácticas de fabricación 

para establecimientos de la industria químico farmacéutica dedicados a la 

fabricación de medicamentos. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-164-SSA1-1998, Buenas prácticas de fabricación 

para fármacos. 

• Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-1993, Estabilidad de medicamentos. 
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La validación de los métodos analíticos se relaciona fuertemente con el desarrollo de 

medicamentos innovadores, ya que no se tiene un método de análisis establecido para  

tal producto farmacéutico. Por lo tanto se debe desarrollar, validar, transferir e 

implementar el método analítico para verificar la calidad del producto. 

OBJETIVOS 

GENERALES 

• Validar un método analítico de HPLC de un medicamento en desarrollo.  

ESPECÍFICOS 

• Ejecutar el protocolo de validación. 

• Verificar que los parámetros de desempeño cumplan con los criterios de 

aceptación. 

• Elaborar el reporte de validación del método analítico. 

 
METODOLOGÍA ANALÍTICA 

 

Este protocolo está desarrollado para la evaluación de un medicamento de forma sólida 

de liberación inmediata que contiene 4 principios activos, y el alcance de la técnica 

analítica es para dos principios activos y  por sus siglas en ingles (Active Pharmaceutical 

Ingredient) en el texto se referirá como API 1 y API 2. 

Reactivos 

Acetonitrilo Grado HPLC 

Metanol Grado HPLC 

Tetrahidrofurano Grado HPLC 

Dodecil Sulfato de Sodio (SDS) 

Ácido Trifluoroacético (TFA) 

Agua Ultra Pura 

Diluente Ácido trifluoroacético 0.05% 

Solución A. Fase Móvil 

Solución de Dodecil Sulfato de Sodio (SDS)  / Acido Trifluoroacético (TFA). 

Desgasificar 2000 mL de agua, filtrarla por una membrana de Nylon de 0.2µm utilizando 

una bomba de vacío. Disolver el SDS y añadir el TFA en el agua. 

Solución B. Acetonitrilo 

Filtrar Acetonitrilo a través de una membrana 0.2 µm de Nylon. Colectar el filtrado en un 

frasco reservorio y desgasificarlo. 
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Diluente Ácido Trifluoroacético  

En 5000 mL de agua ultrapura agregar el TFA. 

Condiciones cromatográficas 

Columna:                                          YMC-Pack Pro C18, 3µm, 4.6 x 150 mm  

Temperatura de la columna:                              40°C 

Temperatura  del auto muestreador:               15°C 

Longitud de onda del detector de UV:                                   273 nm  

Volumen de inyección:                                                          35 µL 

Velocidad de flujo:                                                               1mL/min 

Tiempo de corrida:                                                                38 min 

Activación de la columna a flujo de 1mL/min. 

Pasar a través de la columna el siguiente gradiente: 

Tabla 2. Gradiente de activación de la columna cromatográfica. 

Tiempo (min) %A %B %C Curva 

0.0 0.0 100.0 0.0 Ninguna 

70.0 0.0 100.0 0.0 6 

75.0 0.0 50.0 50.0 6 

90.0 0.0 50.0 50.0 6 

95.0 60.0 40.0 0.0 6 

155.0 60.0 40.0 0.0 6 

Línea A: SDS  /Ácido Trifluoroacético (TFA). 

Línea B: Acetonitrilo  

Línea C: Agua Ultrapura 

Acondicionamiento (a flujo de 1mL/min) 

Pasar a través de la columna 50 mL de Acetonitrilo:Agua 50:50%.Antes de cada análisis 

pasar al menos 50 mL de la fase móvil. 

Lavado (a flujo de 1mL/min) 

Después de cada análisis pasar a través de la columna 50 mL de Acetonitrilo: Agua 50:50 

(v/v) 

NOTA: es recomendable dejar la columna con 100% de Acetonitrilo.  

Regeneración (a flujo de1mL/min) 

Pasar a través de la columna el siguiente gradiente: 
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Tabla 3. Gradiente de regeneración de columna 

Tiempo 
(min) 

%A %B %C %D Curva 

0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 Ninguna 

19.0 100.0 0.0 0.0 0.0 6 

19.5 0.0 100.0 0.0 0.0 6 

38.0 0.0 100.0 0.0 0.0 6 

38.5 0.0 0.0 100.0 0.0 6 

56.0 0.0 0.0 100.0 0.0 6 

56.5 0.0 0.0 0.0 100.0 6 

75.0 0.0 0.0 0.0 100.0 6 

75.5 0.0 100.0 0.0 0.0 6 

94.0 0.0 100.0 0.0 0.0 6 

94.5 50 0.0 50.0 0.0 6 

113.0 50.0 0.0 50.0 0.0 6 

Línea A: Agua ultrapura 

Línea B: Metanol Grado HPLC 

Línea C: Acetonitrilo Grado HPLC 

Línea D: Tetrahidrofurano Grado HPLC 

 

Mezclar la solución Ay la solución B usando la bomba de HPLC de acuerdo al siguiente 

gradiente: 

Tabla 4. Gradiente de la corrida analítica. 

Tiempo (min) 
Flujo 

mL/min 
%A %B 

Número de 
Curva 

0.0 1.0 80 20 6 

10.0 1.0 60 40 6 

15.0 1.0 60 40 6 

20.0 1.0 40 60 6 

25.0 1.0 80 20 6 

38.0  1.0 80 20 6 

Línea A: SDS / Acido Trifluoroacético. 

Línea B: Acetonitrilo Grado HPLC 
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Adecuabilidad del sistema 

Proceder de acuerdo a la técnica USP <621>Chromatography3

La Desviación estándar relativa (%RSD) del factor respuesta de cinco inyecciones 

consecutivas de la solución estándar deber ser ≤ 2.0 %. 

. 

La señal/ruido del límite de detección es ≥ 3. 

La señal/ruido del límite de cuantificaciones ≥ 10. 

 

Solución Stock Estándar Stock de  API 1 

Pesar API 1. Transferirlo a un matraz volumétrico de 100 mL. Agregar 60 mL de diluente. 

Sonicar en baño de ultrasonido 5 min, dejar reposar a temperatura ambiente. Aforar con 

diluente y mezclar perfectamente. Preparar por duplicado. 

 

Solución Estándar Stock de API2 

Pesar API 2. Transferirlo a un matraz volumétrico de 100 mL. Agregar 60 mL de diluente. 

Sonicar en baño de ultrasonido 5 min, dejar reposar a temperatura ambiente. Aforar con 

diluente y mezclar perfectamente. Preparar por duplicado. 

 

Solución Estándar Combinada de API 1 y API 2  

Transferir 5 mL de la solución  estándar stock API 1 y 5 mL de solución estándar stock de 

API  2 a un matraz volumétrico de 25 mL. Aforar con diluente y mezclar perfectamente. 

Preparar por duplicado. 

 

Preparación de las muestras (Valoración) 

Pesar 20 tabletas ( .Moler las tabletas y pasar a través de una malla de 60. Pesar 

exactamente el peso de una tableta ± 80 mg. Transferir a un matraz volumétrico de 100 

mL. Agregar 70 mL de diluente y Sonicar en baño de ultrasonido 120 minutos. Dejar 

reposar a temperatura ambiente. Aforar con diluente y mezclar perfectamente. Filtrar en 

una membrana de Nylon 0.45µm, 25 mm; descartar los primeros mililitros y colectar el 

filtrado en un vial. Inyectar 35 µL de la muestra y de la solución estándar combinada de 

API 1 y API 2. 

 

Preparación de las muestras (Uniformidad de Contenido) 

Pesar una tableta Transferir cada tableta a un matraz volumétrico de 100 mL. Agregar 70 

mL de diluente, mezclar con vortex durante 5 minutos y sonicar en baño de ultrasonido 

durante 120 minutos. Dejar reposar a temperatura ambiente, aforar el matraz con diluente, 
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mezclar perfectamente y etiquetar la solución. Filtrar la solución a través de una 

membrana de Nylon 0.45µm, 25 mm, descartar los primeros mililitros y colectar el filtrado 

en un vial. Inyectar 35 µL de la muestra y de la sustancia de estándar combinada de API 1 

y API 2 dentro del equipo de HPLC e identificar las áreas de cada inyección. 

 

 

 

Cromatograma tipo 

 

 
 

Figura 5. Cromatograma tipo 

 

 

Tabla 5. Descripción de las líneas cromatográficas 

Cromatograma / Pico Identificación 
A Diluente 
B Solución estándar combinada de API 1 y API 2 
C Muestra a 25°C/60%HR 
D Muestra a 75°C durante 28 Días. 
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Tabla 6. Descripción de los Componentes del Cromatograma tipo 

Pico Identificación Tiempo de 
Retención 

Tiempo de 
Retención Relativo 

0 Solvente frente a los componentes 
de API 1 y API 2 0.0-4.2 0.000-0.165 

1 Compuesto-1 de los otros API’s 4.5 0.176 
2 Aducto 4.7 0.184 
3 Compuesto-2 4.9 0.192 
4 Compuesto-3 5.2 0.204 
5 Compuesto-4 6.5 0.255 
6 Excipiente-1 10.0 0.392 
7 Compuesto-5 12.0 0.471 
8 Diluente-1 14.7 0.576 
9 Compuesto-6 15.4 0.604 
10 Compuesto-7 15.7 0.616 
11 Compuesto-8 16.0 0.627 
12 Impureza-1 16.3 0.639 
13 Compuesto-9 16.6 0.650 
14 Impureza-2 16.8 0.659 
15 Producto de Degradación-1 API 2 16.9 0.663 
16 API 2 17.1 0.671 
17 Producto de Degradación-2 API 2 17.5 0.686 
18 Producto de Degradación-3 API 2 17.6 0.690 
19 Producto de Degradación-4 API 2 17.7 0.694 
20 Producto de Degradación-5 API 2 17.9 0.702 
21 Producto de Degradación-6 API 2 18.1 0.710 
22 Producto de Degradación-7 API 2 18.3 0.718 
23 Producto de Degradación-8 API 2 18.4 0.722 
24 Producto de Degradación-9 API 2 19.0 0.745 
25 Producto de Degradación-10 API 2 19.6 0.769 
26 Producto de Degradación-11 API 2 19.9 0.780 
27 Producto de Degradación-12 API 2 20.1 0.788 
28 Producto de Degradación-13 API 2 20.7 0.812 
29 Producto de Degradación-1 API 1 21.4 0.839 
30 Producto de Degradación-2 API 1 23.1 0.906 
31 Producto de Degradación-3 API 1 24.9 0.976 
32 Producto de Degradación-4 API 1 25.3 0.992 
33 API 1 25.5 1.000 
34 Diluente-2 26.4 1.035 

 

Cálculos para API 1: 

Factor Respuesta (KAPI 1) 

Usar solamente las áreas de los picos obtenidos de las inyecciones de las soluciones 

estándar. 
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Dónde: 

= Factor Respuesta Individual 

= Área del Pico de API 1 

= Peso de  estándar de referencia de  API 1 (mg) 

= Factor Respuesta promedio 

n= Número de Inyecciones de Estándar Combinado. 

Valoración 

Use solamente el pico de las áreas obtenidas de las inyecciones de las muestras. 

 

 

Dónde: 

= Área de Pico de API 1 

= Factor Respuesta promedio 

= Peso de la muestra (g) 

=Peso promedio de tableta =  

= Concentración Teórica de API 1 

Cuantificación de Productos de Degradación y compuestos relacionados de API 1 

Usar únicamente las áreas de los picos obtenidos de las inyecciones de las muestras. 

 

Contenido Individual de Productos de Degradación (%)=  

 

Contenido total de productos de Degradación (%)= 

 

 

Dónde: 

A’Dn = Área de pico individual de cada producto de degradación. 

A’API 1 =Área del pico de API 1. 

Uniformidad de Contenido 

Usar solamente las áreas de pico obtenidas de las inyecciones de las muestras. 
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Dónde: 

A’API 1 =Área de pico de API 1. 

KAPI 1 =Promedio de factor respuesta. 

TCAPI 1 =Concentración Teórica de API 1. 

 
Cálculos Para API 2 
Factor respuesta (KAPI 2) 

Usar solamente las áreas de los picos obtenidas de las inyecciones de la solución de 

estándar combinado. 

 

 

Donde: 

kAPI 2  =Factor de Respuesta Individual 

AAPI 2 = Área de pico de API 2. 

WAPI 2 =Peso del estándar de referencia de API 2 (mg) 

KAPI 2 = Promedio de factor respuesta 

n = Numero de inyecciones de estándar combinado. 

Valoración 

Usar solamente áreas de picos obtenidos de las soluciones muestras. 

 

 

Donde: 

AAPI 2 = Área del pico de API 2 

KAPI 2 = Factor respuesta promedio. 

Ws = Peso de la muestra (g). 

Wa = Peso promedio (mg/tableta) = Wt (20 tabletas) / 20 

TCAPI 2 =Concentración Teórica de API 2. 

Cuantificación de productos de degradación y compuestos relacionados con API 2 
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Usar solamente las áreas de picos de las inyecciones de las muestras. 

 

Contenido Individual de productos de degradación API 2 (%)=  

 

Contenido total de productos de degradación API 2= 

 

Dónde: 

 

A’Dn = Área de pico individual de cada producto de degradación. 

A’API 2 =Área de pico de API 2 

Uniformidad de Contenido 

Usar solamente las áreas de los picos obtenidas de las muestras. 

 

 

Dónde: 

AAPI 2 = Área de pico de API 2. 

KAPI 2 = Factor respuesta promedio. 

TCAPI 2 = Concentración Teórica de API 2. 

 

PROTOCOLO DE VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO. 
 

Limite de detección y cuantificación 
El Límite de detección y de cuantificación deberá ser estimado comparando la señal 

producida por la muestra y la línea base estableciendo un mínimo de concentración  de 

API, ya sea API 1 ó API 2 la cual puede ser detectada y cuantificada. 

Los niveles de concentraciones del estándar deben ser preparadas por triplicado en el 

intervalo desde 5.0% de la concentración de los API’s hasta la concentración mínima 

basada en la sensibilidad del sistema cromatográfico. Deben ser preparadas por 

diluciones de las soluciones estándar stock. 

Solución Estándar Stock Combinada de API 1 y API 2. 

Preparar el estándar combinado de los API’s por duplicado como se indica en la sección 

de metodología analítica. 
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Solución Estándar Stock de API 1 para el Límite de Detección y Límite de cuantificación 

Pesar API 1 y registrar como WAPI 1.Transferir a un matraz volumétrico de 100 mL. 

Agregar 60 mL de diluente. Sonicar durante 5 minutos. Dejar reposar a temperatura 

ambiente. Aforar al volumen con diluente. 

Solución Estándar Stock de API 2 para el Límite de Detección y Límite de Cuantificación 

Pesar API 2 y registrar como WAPI 2. Transferir a un matraz volumétrico de 100 mL. 

Agregar 60 mL de diluente. Sonicar durante 5 minutos. Dejar reposar a temperatura 

ambiente. Aforar al volumen con diluente. 

Solución Estándar Stock Combinada 1 para el límite de detección y cuantificación. 

Transferir 5.0 mL de Solución Stock de API 1 para el LD y LC y 5.0 mL Solución Stock de 

API 2 para el LC y LD a un matraz volumétrico de 100 mL. Aforar al volumen. 

Solución Estándar Stock Combinada 2 para el límite de detección y cuantificación. 

Transferir 10.0 mL de Solución Stock Combinada 1 para el LD y LC dentro de una matraz 

volumétrico 250 mL. Aforar al volumen. 

Solución Estándar Stock Combinada 3 para el límite de detección y cuantificación. 

Transferir 5.0 mL de Solución Stock Combinada 2 para el LD y LC dentro de una matraz 

volumétrico 250 mL. Aforar al volumen. 

Reporte de Datos: 

Cromatogramas de adecuabilidad del sistema. 

Área de pico de cada dilución. 

Señal/ruido para cada muestra en todas las concentraciones. 

Gráfica de la regresión lineal de los datos de LC y LD hasta los máximos niveles 

propuestos (5.0 %). Mostrar la ecuación de la recta: 

 

Dónde y es el área de pico y x es la concentración µg/mL. 

Regresión Lineal, pendiente, ordenada al origen, ordenada al origen como %, 

coeficiente de determinación (r2) y las respectivas gráficas. 

Criterios de aceptación 

Cumplir con los criterios de adecuabilidad del Sistema 

La señal/ruido de la solución del LD es ≥ 3. 

La señal/ruido de la solución del LC es ≥ 10. 

Coeficiente de determinación (r2) es ≥ 0.989 

Ordenada al origen (%) es ≤ ± 50.0% de la respuesta a la concentración de LC. 

Precisión del límite de detección y cuantificación. 
Preparación de las muestras 
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Después de que LD y el LC han sido estimadas, la precisión debe ser evaluada y %RSD 

del factor respuesta (KAPI 1 y KAPI 2) calculado de los análisis de las soluciones estándar de 

Límite de Detección y Límite de Cuantificación. 

Solución Estándar Stock Combinada de API 1 y API 2. 

Preparar el estándar combinado de los API’s por duplicado como se indica en la sección 

de metodología analítica. 

Muestras  de Precisión del Límite de Detección y Cuantificación 

Preparar las soluciones de acuerdo a las concentraciones determinadas para Límite de 

Detección y Cuantificación por sixtuplicado. 

Reporte de Datos 

Cromatogramas de adecuabilidad del sistema 

Áreas de picos de cada muestra. 

Señal/ruido de la solución de LD. 

Señal/ruido de la solución de LC. 

Factor respuesta (KAPI 1 y KAPI 2) de cada muestra.  

Factor respuesta promedio de (KAPI 1 y KAPI 2), %RSD de factor respuesta (KAPI 1 y KAPI 

2) y Desviación Estándar. 

Criterios de aceptación. 

Cumple con los criterios de adecuabilidad del sistema. 

La señal/ruido de la solución estándar LD es  ≥ 3. 

La señal/ruido de la solución estándar LC es  ≥ 10. 

Para n=6  

El %RSD de factor respuesta de la solución de LD ≤ 10 % 

El %RSD de factor respuesta de la solución de LC ≤ 10 % 

Linealidad del sistema e intervalo. 
Preparación de las muestras  

Linealidad del sistema debe ser verificado a 40, 80, 100, 120 y 160 %.Los niveles de 

concentraciones deben ser preparadas por triplicado por una serie de  diluciones de las 

soluciones estándar stock. Otro investigador debe repetir la linealidad del sistema en un 

día diferente, preparando todas las soluciones de nuevo y utilizando un equipo diferente. 

Solución Estándar Stock Combinada de API 1 y API 2. 

Preparar el Estándar Combinado de los API’s por duplicado como se indica en la sección 

de metodología analítica. 
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Solución Estándar de LC y LD 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la sección de LC y LD preparar las soluciones 

mediante diluciones. 

Soluciones Estándar Stock de Linealidad del Sistema de API 1 

Pesar API 1 y registrar como WAPI 1. Transferirlo a un matraz volumétrico de 250 mL. 

Agregar 150 mL de diluente. Sonicar durante  5 minutos. Dejar reposar a temperatura 

ambiente,  aforar con diluente y mezclar perfectamente. 

Soluciones Estándar Stock de Linealidad del Sistema de API 2 

Pesar API 2 y registrar como WAPI 2. Transferirlo a un matraz volumétrico de 250 mL. 

Agregar 150 mL de diluente. Sonicar 5 minutos. Dejar reposar, aforar con diluente y 

mezclar perfectamente. 

Reporte de Datos: 

Para ambos analistas reportar: 

Cromatogramas de adecuabilidad del sistema 

Señal/ruido de la solución de LD. 

Señal/ruido de la solución de LC. 

Área de pico de cada muestra. 

Concentración en µg/mL de cada muestra en todos los niveles de concentración. 

Área de pico de todos los niveles de concentración 

Gráfica de la regresión de la concentración contra el área del pico. Con la ecuación de 

la línea: 

 

Donde y es el área de pico y x la concentración en µg/mL. 

Regresión Lineal, pendiente, ordenada al origen, ordenada al origen como %, 

coeficiente de correlación (r2) y la gráfica. 

Criterios de Aceptación 

Cumplir con los criterios de adecuabilidad del sistema 

La señal/ruido de la solución estándar LD es  ≥ 3. 

La señal/ruido de la solución estándar LC es  ≥ 10. 

Coeficiente de determinación (r2) es ≥ 0.999 

Ordenada al origen (%) es ≤ ± 3.0% de la respuesta a la concentración de 100 % de las 

soluciones estándar. 

Precisión del sistema 
 
La precisión del sistema deberá ser evaluado %RSD del factor respuesta (KAPI 1 and KAPI 2) 

calculado de análisis de 100 % de las concentraciones de API 1 y API 2. 



 
34 

 

El mismo análisis debe ser realizado por otro analista preferentemente en un diferente 

sistema cromatográfico, debiendo éste preparar todas aquellas soluciones y reactivos 

necesarios de manera independiente. 

Preparación de los estándares 

Preparar por duplicado API 1 y API 2 como se indicó en la sección de metodología. 

Soluciones Estándar  de Límite de Detección y Cuantificación 

Preparar las soluciones de acuerdo a las concentraciones determinadas para Límite de 

detección y cuantificación. 

Soluciones Estándar Stock de Precisión del Sistema de API 1 

Pesar API 1 y transferirlo a un matraz de 250 mL. Agregar 150 mL de diluente y sonicar 5 

minutos. Dejar reposar y aforar con diluente y mezclar perfectamente. 

Soluciones Estándar Stock de Precisión  del Sistema de API 2 

Pesar API 2 y transferirlo a un matraz de 250 mL. Agregar 150 mL de diluente y sonicar 5 

minutos. Dejar reposar y aforar con diluente y mezclar perfectamente. 

Muestras de Precisión del sistema 

Transferir 5.0 mL de solución estándar de precisión del sistema de API 1 y 5.0 mL de 

solución estándar de precisión del sistema de API 2 a un matraz de 20 mL. Aforar con 

diluente y mezclar perfectamente. Preparar por sextuplicado. 

Reporte de Datos: 

Para ambos analistas reportar: 

Cromatogramas de adecuabilidad del sistema 

Pico de área de cada muestra. 

Señal/ruido de la solución de LC.  

Señal/ruido de la solución de LD. 

%RSD del factor respuesta de cada muestra.  

Factor respuesta promedio(KAPI 1 and KAPI 2), %RSD del factor respuesta y desviación 

estándar. 

Criterios de aceptación 

Cumplir con los criterios de adecuabilidad del sistema. 

La señal/ruido de la solución estándar LD es  ≥ 3. 

La señal/ruido de la solución estándar LC es  ≥ 10. 

La %RSD de factor respuesta ≤ 1.5%. 

Especificidad 
Preparación de muestras. 
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• La especificidad debe ser auxiliada por un Detector Arreglo de Diodos (PDA, por 

sus siglas en inglés) para evaluar la pureza del pico y por un Detector de 

Absorbancia Dual debe ser usado adicionalmente para evaluar los productos de 

degradación de los principios activos y porcentaje de recobro en cada muestra. 

Previamente preparar las muestras como se indica: 

• Materia prima de API 1 y API 2. 

• Placebos de API 1 y placebo de API 2, placebo total de API y API 2,  tabletas 

como producto terminado. 

• A 25°C / 60% HR durante 28 días. 

• A 30°C / 65% HR durante 28 días. 

• A 40°C / 75% HR durante 28 días. 

• A 75°C durante 28 días. 

• A luz: 2.4 millones de hora-lux y luz UV cercano de200 watts horas/m2. 

Cuando todas las muestras hayan sido estresadas prepararlas como se menciona a 

continuación: 

Placebo de API 1, Placebo de API 2, Placebo total de API 1 y API 2 y producto terminado. 

Preparar las muestras como se indico en la sección de valoración en la metodología 

analítica. 

Materia prima de API 1 

Proceder como se indica en la sección de metodología de estándar de API 1. 

Materia prima de API 2 

Proceder como se indica en la sección de metodología para estándar de API 2 

metodología analítica. 

Solución estándar de productos relacionados de API 2 

Preparar una solución con una concentración mínima donde la señal/ruido ≥ 10 de los 

productos relacionados. 

Solución Estándar Combinada de API 1 y API 2. 

Preparar por duplicado (STD-1 y STD-2) como se indica en la sección de metodología 

analítica. 

Soluciones Estándar  de Límite de Detección y Cuantificación 

Preparar las soluciones de acuerdo a las concentraciones determinadas para Límite de 

Detección y Cuantificación. 

NOTA: Estas soluciones solamente aplican para valoración que deberá ser analizado en 

Detector de Absorbancia Dual. 

Método de proceso. 
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Parámetros de pureza   Parámetros de contraste espectral 

Pureza habilitada  √  Límite de Longitud de Onda: 200-400 nm 

Región de pico activada 100  Intervalo de Tiempo de Ruido (min): 

Criterio de Umbral: Ruido+Solvente Debe ser determinado durante la prueba. 

Ángulo de solvente: 1.0       

Pases de pureza:   4 

Reporte de Datos: 

Cromatogramas de adecuabilidad del sistema. 

Señal/ruido de la solución de LD. 

Señal/ruido de la solución  de LC. 

El tiempo de retención relativo para API 1 y API 2 a sus compuestos estructurales 

similares. 

Cromatogramas de los estándares API 1 y API 2 deben ser comparados con los de las 

muestras. 

Pureza de los picos debe ser presentada en figuras. 

Valores de pureza del ángulo y pureza del umbral. 

Porcentaje de recobro de cada muestra 

Tiempo de retención de cada muestra 

Criterios de aceptación: 

Cumplir con los criterios de adecuabilidad del sistema. 

La señal/ruido de la solución estándar LD es  ≥ 3. 

La señal/ruido de la solución estándar LC es  ≥ 10. 

El tiempo de retención relativo para API 1 y API 2 es único en relación a otros compuestos 

estructurales similares. 

Cualquier compuesto relacionado no deberá significar interferencia con API 1 y API 2. 

La pureza de los ángulos debe ser menor que el ángulo de ruido para considerar que los 

espectros son homogéneos en base al ruido de la pureza de los picos. 

El tiempo de retención del pico de interés (API 1 y API 2) en la muestra con respecto al 

estándar debe estar entre el radio de 0.98 a 1.02 min. 

Exactitud del método (Placebo adicionado) 
Preparación de las muestras  

La Exactitud del Método (Placebo Adicionado) en la presencia  de placebo de API 1 y API 

2 a 25°C/60% HR durante 28 días debe ser verificados en  los niveles de concentración 

de 40, 80, 100, 120 y 160 % de los API’s. 
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Las muestras de placebo adicionado deben ser preparadas por triplicado por una serie de 

diluciones de la solución estándar. 

Preparación de los estándares 

Preparar por duplicado (STD-1 y STD-2) de API 1 y API 2 como se indicó en la 

metodología analítica. 

Soluciones Estándar  de Límite de Detección y Cuantificación 

Preparar las soluciones de acuerdo a las concentraciones determinadas para Límite de 

Detección y Cuantificación. 

Solución de estándar de ajuste de API 1  

Pesar API 1 y transferir a un matraz volumétrico de 100 mL. Agregar 70 mL de diluente, 

sonicar 5 minutos, dejar reposar,  aforar y mezclar perfectamente. 

Solución de estándar de ajuste de API 2  

Pesar API 2 y transferir a un matraz de 100 mL. Agregar 70 mL de diluente, sonicar 5 

minutos, dejar reposar,  aforar y mezclar perfectamente. 

Muestras de placebos para exactitud del método. 

Preparar las muestras de acuerdo a una serie de diluciones. 

Pesar la cantidad de una tableta de placebo total de API 1 y API 2, transferirlo a un matraz 

volumétrico de 100 mL. Agregar solución estándar de API 1 y API 2 de acuerdo a una 

serie de concentraciones. Preparar cada dilución por triplicado. 

Reporte de Datos: 

Para ambos analistas reportar: 

Cromatogramas de Adecuabilidad del sistema. 

Señal/ruido de la solución LC.  

Señal/ruido de la solución LD. 

Concentración (mg) agregada para cada porcentaje (%). 

Concentración recuperada para cada %. 

Porcentaje de recobro para nivel de %. 

Porcentaje de recuperación promedio de cada nivel de % (incluyendo de mínimo a 

máximo). 

%RSD del % de recobro. 

Regresión lineal de la concentración agregada contra la concentración recuperada. 

Presentar la ecuación de la línea es: 

 

Regresión lineal, la pendiente, ordenada al origen, ordenada al origen como %, 

coeficiente de determinación y regresión lineal debe ser mostrado en la gráfica. 
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Criterios de aceptación 

Cumplir con los criterios de adecuabilidad del sistema. 

La señal/ruido de la solución estándar LD es  ≥ 3. 

La señal/ruido de la solución estándar LC es  ≥ 10. 

Coeficiente de determinación es (r2) es ≥ 0.999 

Ordenada al origen no mayor que  ± 3.0% de la respuesta al 100%. 

Porcentaje de recobro deber de estar en el intervalo de 97.0 a 103% 

%RSD de % recobro ≤ 2.0%. 

Exactitud del método (Producto terminado) 
Preparación de las muestras  

La exactitud del método (producto terminado) debe ser evaluado en 40, 80, 100, 120 y 

160 % de la concentración de API 1 y API 2 para el producto terminado. 

Preparación de los estándares 

Preparar por duplicado (STD-1 y STD-2)  API 1 y API 2 como se indicó en la metodología 

analítica. 

Soluciones Estándar  de Límite de Detección y Cuantificación 

Preparar las soluciones de acuerdo a las concentraciones determinadas para Límite de 

detección y cuantificación. 

Muestras para Exactitud del método del producto terminado 

Preparar las muestras mediante diluciones en diferentes concentraciones. 

Reporte de Datos: 

Cromatogramas de adecuabilidad del sistema. 

Señal/ruido de la solución de LC.  

Señal/ruido de la solución de LD. 

Porcentaje de recobro para cada nivel de %. 

Porcentaje de recuperación promedio de cada nivel de %. 

%RSD de % de recobro. 

Criterios de Aceptación 

Cumplir con los criterios de adecuabilidad del sistema 

La señal/ruido de la solución estándar LD es  ≥ 3. 

La señal/ruido de la solución estándar LC es  ≥ 10. 

%RSD de % de recobro de API 1 y API 2 debe ser ≤ 2.0%. 

%RSD de % recobro de productos de degradación  y compuestos relacionados de API 1 y 

API 2 debe ser≤ 10.0%. 
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Precisión del método  (Repetibilidad). 
 
Preparación de las muestras 

La repetibilidad será llevada a cabo para obtener el %RSD del % de recobro de API 1, API 

2, Valoración, Uniformidad de Contenido y Productos de Degradación. 

Preparación de los estándares 

Preparar por duplicado (STD-1 y STD-2) de API 1 y API 2 como se indicó en la 

metodología de este protocolo. 

Soluciones Estándar  de Límite de Detección y Cuantificación 

Preparar las soluciones de acuerdo a las concentraciones determinadas para Límite de 

Detección y Cuantificación. 

Muestras para Precisión de Método (Repetibilidad) 

Preparar las muestras de acuerdo al procedimiento para valoración con tabletas 

estresadas por sextuplicado. Preparar las muestras de acuerdo al procedimiento para  

Uniformidad de Contenido con tabletas estresadas preparar diez muestras. 

Reporte de Datos 

Cromatogramas de adecuabilidad del sistema. 

Señal/ruido de la solución de LC. 

Señal/ruido de la solución de LD.   

Porcentaje de recobro para nivel de %. 

Porcentaje de recuperación promedio de cada nivel de %. 

%RSD  de porcentaje de recobro. 

% de recobro para cada muestra de uniformidad de contenido. 

% de recobro promedio para Uniformidad de Contenido. 

%RSD de % de recobro para Uniformidad de Contenido. 

Criterios de Aceptación: 

Cumplir con los criterios de adecuabilidad del sistema 

La señal/ruido de la solución estándar LD es  ≥ 3. 

La señal/ruido de la solución estándar LC es  ≥ 10. 

Valoración para n=6 

%RSD de % de Recobro debe ser ≤ 2.0%. 

Uniformidad de Contenido para n=10 

%RSD de % de Recobro de API 1 y API 2 debe ser ≤ 6.0%. 

Productos de degradación y compuestos relacionados para n=6 

%RSD de % de Recobro debe ser ≤ 10.0%. 
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Precisión del método (Precisión intermedia) 
 
Preparación de las muestras 

Este parámetro debe ser evaluado por dos analistas en diferentes días, utilizando, en la 

medida de lo posible, reactivos, soluciones, columna y sistemas HPLC diferentes (excepto 

in la prueba de uniformidad de contenido que se realiza en el mismo día). 

Preparación de los estándares 

Preparar por duplicado (STD-1 y STD-2) de API 1 y API 2 como se indicó en la 

metodología. 

Soluciones Estándar  de Límite de Detección y Cuantificación 

Preparar las soluciones de acuerdo a las concentraciones determinadas para Límite de 

Detección y Cuantificación. 

Muestras para Precisión de Método (Precisión Intermedia) 

Preparar las muestras de acuerdo al procedimiento para valoración con tabletas 

estresadas por sextuplicado n=3 (día 1 y día 2) de las muestras estresadas. 

NOTA: Los resultados de Precisión de Método (Repetibilidad) pueden ser usados para 

datos de Analista A. 

Preparar las muestras de acuerdo al procedimiento para Uniformidad de Contenido con 

tabletas estresadas n=10 (día 1). 

Reporte de Datos: 

Cromatogramas de adecuabilidad del sistema. 

Señal/ruido de la solución LC. 

Señal/ruido de la solución LD. 

% de recobro de cada muestra y de cada analista ambos días. 

% de recobro promedio de cada analista ambos días. 

%RSD de % de recobro de cada analista ambos días 

% de recobro promedio entre los dos analistas 

%RSD de % de recobro de ambos analistas. 

% de recobro para cada muestra de uniformidad de contenido para cada analista de 

ambos días. 

% de recobro promedio para Uniformidad de Contenido de cada analista. 

%RSD de % de Recobro para Uniformidad de Contenido de cada analista. 

% de recobro promedio entre los dos analistas. 

Criterios de Aceptación 

Cumplir con los criterios de adecuabilidad del sistema. 

La señal/ruido de la solución estándar LD es  ≥ 3. 
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La señal/ruido de la solución estándar LC es  ≥ 10. 

Valoración  

Para n=6 (cada analista) 

%RSD de % de recobro  de API 1 y API 2 debe ser ≤ 2.0%. 

%RSD de % de recobro  de productos de degradación de API 1 y API 2 debe ser ≤ 10.0%. 

% de recobro promedio entre los dos analistas es ≤ 2.0%. 

% de recobro promedio de productos de degradación y compuestos relacionados entre los 

analistas es ≤ 0.1% o ≤ 0.2% dependiendo de la especificación. 

%RSD de % de recobro entre analistas es ≤  3.0% 

%RSD de % de recobro de productos de degradación y compuestos relacionados entre 

analistas es ≤ 10.0%. 

Uniformidad de Contenido 

Para n=10 (cada analista) 

%RSD de % de recobro  de API 1 y API 2 debe ser ≤ 6.0%. 

Para n=20  

% de recobro promedio entre los dos analistas es ≤ 3.0%. 

%RSD de % de recobro de ambos analistas es ≤ 6.0%. 

 
Robustez Cromatográfica 
Preparación de las muestras. 

La robustez del método deberá ser evaluada con la valoración calculada de las 

preparaciones de tabletas estresadas y de las variaciones de los parámetros en HPLC. 

Preparación de los estándares 

Preparar por duplicado (STD-1 y STD-2) de API 1 y API 2 como se indicó en la 

metodología. 

Soluciones Estándar  de Límite de Detección y Cuantificación 

Preparar las soluciones de acuerdo a las concentraciones determinadas para Límite de 

detección y cuantificación 

Muestras de robustez cromatográfica  

Proceder como se indica en la sección de valoración de la metodología analítica de 

tabletas estresadas por triplicado. 

Muestras de robustez de filtro 

Preparar por sextuplicado las muestras como se indica para valoración de producto 

terminado y filtrar la solución de cada filtro a evaluar. 

Estándares de robustez de filtro 
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Procede como se indica en la sección de estándares preparando por sextuplicado las 

soluciones de estándares y filtrar la solución a través de cada filtro a evaluar. 

Interferencia de diluente 

Filtrar cada diluente(n=3) por cada filtro a evaluar. 

Filtros a evaluar 

Tipo I: 0.2 µm con membrana de polipropileno hidrofílico, 25 mm. 

Tipo II: Membrana 0.45 µm, 25 mm 

Tipo III: membrana 0.2 µm PSF (GxF), 25 mm 

Tabla 7. Variaciones e intervalos de robustez. 

Parámetro de HPLC Variación 

Flujo (mL/min) 0.9 1.0 1.1 

Gradiente 1 (min) 15.0-19.5 15.0-20.0 15.0-20.5 

Gradiente 2 (min) 20.0-24.5 20.0-25.0 20.0-25.5 

Curva 5 6 7 

Concentración de SDS 
(M) 

0.0027 0.0030 0.0033 

TFA (%) 0.045 0.05 0.055 

Volumen de inyección 
(µL) 

31.5 35.0 38.5 

Temperatura de 
automuestreador (°C) 

10 15 20 

Longitud de onda (nm) 271 273 275 

Temperatura de la 
columna (°C) 

35 40 45 

Columna 3 números de serie diferente 

Filtro 3 diferentes tipos 

Datos a Reportar: 

Cromatogramas de adecuabilidad del sistema. 

Áreas de los picos de cada muestra. 

Señal/ruido de la solución LC. 

Señal/ruido de la solución LD. 

Comparar todos los cromatogramas de cada parámetro modificado. 

% de recobro de cada muestra. 

% de recobro promedio. 
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% de recobro promedio entre el parámetro modificado y el parámetro predefinido en la 

metodología analítica. 

% de recobro promedio de la interferencia de los diluentes. 

Criterios de aceptación: 

 Cumplir con los criterios de adecuabilidad del sistema. 

La señal/ruido de la solución estándar LD es  ≥ 3. 

La señal/ruido de la solución estándar LC es  ≥ 10. 

Para n=3    

% de recobro promedio de API 1 y API 2 entre el parámetro modificado y el 

parámetro predefinido en la metodología analítica debe ser ≤ 2.0%. 

% de recobro promedio de los productos de degradación y compuestos 

relacionados entre el parámetro modificado y el parámetro predefinido en la 

metodología analítica debe ser ≤  0.1 % (sí la especificación es ≤ 1.6 %) o ≤ 0.2% 

(sí la especificación es 1.6 %). 

Para n=6 

%recobro promedio de las soluciones estándar filtradas debe ser ≥ 98.0%. 

Interferencia promedio de recobro del diluente ≤ 1.0%. 
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RESULTADOS 

ADECUABILIDAD DEL SISTEMA 

 
Figura 6. Adecuabilidad del sistema. 

Resolución 

Factor K 

NPT 

Coleo 

%RSD≤ 2.0%. 

El porcentaje de la desviación estándar relativa del factor respuesta de 5 inyecciones 

consecutivas siempre debe ser menor a 2%. Antes de proceder a analizar se debe 

verificar éste parámetro. Éste parámetro es óptimo de cada método analítico. 

La señal/ruido de la solución de LC es ≤ 10. 

La señal/ruido de la solución de LD ≤ 3. 

 

LIMITE DE DETECCIÓN Y LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN 
 

Se determinó el LC y el LD de las soluciones preparadas a diferentes concentraciones 

basadas en la señal/ruido de API 1 y API 2. 

Se determinó el LC de API 1 en la concentración de 0.08% donde la señal/ruido es ≥ 10. 

Se determinó el LD de API 1 en la concentración  de 0.02% donde la señal/ruido es ≥ 3. 

 
 
 
 
 

API 1 

API 2 



 
45 

 

Tabla 8. Límite de Detección y Cuantificación para API 1. 
Concentración (%) Área de pico Señal/ruido 

5.0 
52262 834 
52251 830 
51630 823 

3.0 
31614 495 
31330 488 
31309 495 

1.0 
10638 159 
10491 159 
10601 162 

0.6 
6457 95 
5133 86 
6330 94 

0.2 
1748 29 
1546 26 
1570 27 

0.1 
824 14 
637 12 
751 13 

0.08* 
681 12 
736 14 
556 10 

0.06 
450 8 
388 7 
374 7 

0.05 
344 6 
303 6 
298 5 

0.04 
257 5 
268 5 
248 5 

0.03 
225 4 
196 4 
184 3 

0.02** 
148 3 
148 3 
162 3 

0.01 
110 2 
121 2 
108 2 

0.009 
87 2 
94 2 
64 1 

0.008 
67 1 
83 2 
72 1 
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y = 25.381x - 233.51
R² = 0.999
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s 

Concentración (ng/mL)

LINEALIDAD DEL SISTEMA LC Y LD
API 1

0.007 
56 1 
76 1 
63 1 

0.006 
72 1 
83 2 
80 2 

0.005 
93 2 
63 1 
78 1 

*0.08% es el LC. 

**0.02% es el LD. 

 

Figura 7. Linealidad del sistema de LC y LD de API 1. 

 

La gráfica anterior muestra un coeficiente de correlación de 0.99. Lo cual nos indica  que 

los resultados presentan una relación lineal entre sus variables y se ajustan al modelo 

matemático propuesto. 

 

Se determina el LC de API 2 en la concentración de 0.04% donde la señal/ruido es ≥ 10. 

Se determina el LD de API 2 en la concentración  de 0.02% donde la señal/ruido es ≥ 3. 
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Tabla 9. Límite de Detección y Cuantificación para API 2. 

 

Concentración (%) Área de pico Señal/ruido 

5.0 
94230 1262 
94121 1266 
93691 1262 

3.0 
56376 752 
56330 753 
56561 753 

1.0 
18796 248 
18701 249 
18788 247 

0.6 
11294 149 
11241 149 
11304 149 

0.2 
3885 51 
3819 50 
3831 50 

0.1 
1949 25 
1903 25 
1954 25 

0.08 
1563 20 
1601 21 
1590 20 

0.06 
1217 15 
1239 16 
1175 15 

0.05 
1030 13 
1072 13 
1000 13 

0.04* 
792 10 
814 10 
781 10 

0.03 
576 8 
550 7 
581 8 

0.02** 
392 5 
352 5 
376 5 

0.01 
190 2 
163 2 
266 3 
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y = 18.72428x + 56.16681
R² = 0.999
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Concentración (ng/mL)

Linealidad del sistema LC Y LD
API 2.

0.009 
169 2 
192 3 
175 2 

0.008 
231 3 
232 2 
198 2 

0.007 
101 2 
113 2 
139 2 

0.006 
106 1 
135 2 
123 2 

0.005 
109 1 
76 1 
65 1 

*0.04% es el LC. 

**0.02% es el LD. 

 

Figura 8. Linealidad del sistema de LC y LD de API 2. 
En los resultados obtenidos de linealidad se obtiene un coeficiente de determinación (r2) 

de 0.99, cumple con adecuabilidad de sistema, LC y LD a la señal/ruido límite.  

De acuerdo de los datos anteriormente reportados: 
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API 1 

Límite de detección es 0.02%. 

Límite de cuantificación es 0.08% 

API 2 

Límite de detección es 0.02% 

Límite de cuantificación es 0.04%. 

PRECISIÓN DEL LÍMITE DE DETECCIÓN 
Para confirmar el límite de detección de API 1 (0.02%) y API 2 (0.02%),  se prepararon seis veces 

las soluciones de LD a la concentración determinada anteriormente y se calculó factor respuesta 

individual y promedio, desviación estándar para verificar el sistema. 

 
Tabla 10. Precisión del  límite de detección de API 1. 

 
Solución de LD Factor respuesta S/N 

1 38311371 18 
2 36969253 24 
3 37091264 24 
4 38433382 26 
5 33430942 20 
6 35139092 24 

Promedio = 36562551 Min 18 
RSD (%) = 5.3 Max 26 

 
Tabla 11. Precisión del  límite de detección de API 2. 

 
Solución de LD Factor respuesta S/N 

1 20053690 16 
2 19310961 22 
3 18122594 22 
4 19657568 23 
5 23222669 22 
6 20004175 24 

Promedio = 20061943 Min 16 
RSD (%) = 8.5 Max 24 

 
 
Se considera la señal/ruido de los equipos de control de calidad, ya que en esos equipos 

aumenta la s/r,  es por esta razón que en la prueba de precisión de límite de cuantificación 

y detección  se considera valores más altos.  
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El %RSD cumple con el criterio de ser menor a 10.0% para el límite de detección de API 1 
y API 2. 
 

PRECISIÓN DEL LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN 
 
Para confirmar el límite de cuantificación de API 1 (0.08%) y de API 2 (0.04%), se 

prepararon seis preparaciones de la solución de estándar de LC. 
 

Tabla 12. Precisión del  límite de cuantificación de API 1. 
Solución de LC Factor respuesta S/N  

1 21839922 44 
2 22602489 46 
3 20284285 37 
4 20253782 37 
5 22388970 56 
6 22297462 40 

Promedio = 21611152 Min 37 
RSD (%) = 4.9 Max 56 

  
Tabla 13. Precisión del  límite de cuantificación de API 2. 

Solución de LC Factor respuesta S/N 
1 20276509 35 
2 21266815 37 
3 19608053 31 
4 21143027 32 
5 19310961 44 
6 18320655 32 

Promedio = 19987670 Min 31 
RSD (%) = 5.7 Max 44 

 

Se considera la señal/ruido de los equipos de control de calidad, ya que en esos equipos 

aumenta la s/r,  es por esta razón que en la prueba de precisión de límite de cuantificación 

y detección  se considera valores más altos.  

El %RSD cumple con el criterio de aceptación de ser ≤ 10.0%. 

LINEALIDAD E INTERVALO. 
El comportamiento lineal de API 1 y API 2 fue verificado en 40, 80, 100, 120, 160 % de la 

concentración estándar. 
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Un segundo analista repitió el análisis en un diferente día, utilizando diferentes 

instrumentos y soluciones. 

 

Los resultados de linealidad e intervalo se presentan en la siguiente tabla presentado 

valores estadísticos que debe cumplir el sistema. 

 
Tabla 14. Linealidad e intervalo de API 1. 

 

Concentración 
% 

Analista A Analista B 

 µg/mL. Área. µg/mL. Área. 

40 
16.16 422712 16.59 426313 
16.16 420881 16.59 423584 
16.16 420527 16.59 427793 

80 
32.32 837341 33.18 851971 
32.32 830884 33.18 848691 
32.32 832469 33.18 852195 

100 
40.40 1035775 41.48 1058521 
40.40 1035242 41.48 1066128 
40.40 1039613 41.48 1059981 

120 
48.48 1243496 49.78 1275938 
48.48 1243584 49.78 1262316 
48.48 1245681 49.78 1261580 

160 
64.64 1648717 66.37 1680340 
64.64 1648966 66.37 1665220 
64.64 1660089 66.37 1679550 

 
Tabla 15.Valores estadísticos de linealidad de API 1. 

API 1 Analista A Analista B 
Pendiente  = 25398.1497 25090.8811 

Ordenada al origen  = 11646.5500 15238.3166 
Coeficiente de correlación 

(r2)  = 0.999 0.999 

Ordenada al origen como %  
= 1.1 1.4 

Ecuación de la recta = y = 25398.14975 x  +  
(11646.55000) 

y = 25090.88115 x  +  
(15238.31667) 

 

Los anteriores datos estadísticos cumplen con los criterios de aceptación  establecidos en 

el protocolo de validación: 

Ordenada al origen (%) es ≤ 3.0% 
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Coeficiente de correlación es ≥0.999. 

 
 

Figura 9. Linealidad del sistema de API 1. 

 

Tabla 16. Linealidad e intervalo de API 2. 

Concentración 
% 

Analista A Analista B 

 µg/mL. Área. µg/mL. Área. 

40 
40.10 748920 40.45 772531 
40.10 749069 40.45 772019 
40.10 749644 40.45 771147 

80 
80.21 1486373 80.90 1536380 
80.21 1480642 80.90 1530349 
80.21 1490287 80.90 1536645 

100 
100.26 1844328 101.13 1907474 
100.26 1850150 101.13 1919941 
100.26 1855864 101.13 1911237 

120 
120.31 2211743 121.35 2301332 
120.31 2221375 121.35 2287132 
120.31 2217138 121.35 2292374 

160 
160.42 2928071 161.81 3039540 
160.42 2936942 161.81 3034463 
160.42 2938707 161.81 3049546 

 

y = 25398x + 11647
R² = 0.999

y = 25088x + 15364
R² = 0.999
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Tabla 17. Valores Estadísticos de linealidad de API 2. 

 
API 2 Analista A Analista B 

Pendiente  = 18170.5012 18706.3648 
Ordenada al origen  = 25515.61667 19055.6666 

Coeficiente de 
correlación(r2)  = 0.999 0.999 

Ordenada al origen 
como %  = 1.4 1.0 

Ecuación de la recta = y = 18170.50128 x  +  
(25515.61667) 

y = 18706.36483 x  +  
(19055.66667) 

 
Los anteriores datos estadísticas cumple con los criterios de: 

Coeficiente de correlación es ≥0.999. 

Ordenada al origen ≤ 3.0%. 

Además de cumplir con los criterios de adecuabilidad del sistema, y la señal/ruido de LC y 

LD. 

 
 

Figura 10. Linealidad del sistema de API 2. 

 
PRECISIÓN DEL SISTEMA 
 

La precisión del sistema fue demostrado a través de %RSD del factor respuesta (KAPI 1 y KAPI 2) 

calculado de 6 análisis de soluciones estándar de API 1 y API 2 obtenidos de preparaciones 

diferentes. 

y = 18170x + 25607
R² = 0.999

y = 18706x + 19140
R² = 0.999
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Un segundo analista repitió el análisis en un diferente día, utilizando soluciones e instrumentos 

diferentes. 

Tabla 18. Precisión del sistema de API 1 
 

Solución Estándar 
Factor respuesta 

API 1 
Analista A Analista B 

1 25313837 24956223 
2 25201040 24939885 
3 25204629 25010668 
4 25244233 25125036 
5 25085668 25125108 
6 25029728 25012566 

Promedio = 25179856 25028248 
RSD (%) = 0.4 0.3 

 
Tabla 19. Precisión del sistema de API 2. 

Solución Estándar 
Factor Respuesta 

 API 2 
Analista A Analista B 

1 18279539 18937270 
2 18343792 18916815 
3 18350285 18991379 
4 18437289 19031925 
5 18387140 19054030 
6 18362543 18976360 

Promedio = 18360098 18984630 
RSD (%) = 0.3 0.3 

El %RSD de la precisión del sistema de API 1 y API 2; cumple con el criterio de ser ≤ 
1.5%. 

ESPECIFICIDAD 
 
La especificidad del método en la identificación de API 1 y API 2 fue demostrado por la 

comparación de los tiempos de retención relativos (RRT). Los RRT de API 1 y API 2 son 

únicos en relación a otros compuestos estructurales de la fórmula. 

Los RRT de compuestos relacionados de API 1 y API 2 y otros compuestos estructurales 

fueron determinados usando cromatogramas obtenidos usando un detector dual UV-Vis. 

Los resultados se muestran en las siguientes figuras y tablas. 
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Figura 11. Cromatograma de especificidad de API 1 y API 2. 

 
 

Tabla 20. Datos de Cromatograma  de Especificidad 
 

Pico Identificación 
Tiempo de 
Retención 

(TR) 

Tiempo de 
retención 
relative 
(TRR) 

1 Solvente 1.8 0.070 
2 Desconocido-1 2.1 0.083 
3 Desconocido -2 2.3 0.091 
4 Desconocido -3 2.4 0.093 
5 Desconocido -4 2.5 0.100 
6 API 3 2.8 0.108 
7 API 4 3.1 0.122 
8 Compuesto-1 4.5 0.175 
9 Aducto 4.7 0.183 

10 Compuesto-3 5.2 0.202 
11 Compuesto-4 6.5 0.255 
12 Excipiente-1 10.0 0.390 
13 Compuesto-5 12.0 0.470 
14 Diluente-1 14.7 0.576 
15 Compuesto-6 15.4 0.604 
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16 Compuesto-7 15.7 0.613 
17 Compuesto-8 16.0 0.629 
18 Impureza-1 16.3 0.639 
19 Impureza-2 16.8 0.657 
20 Producto de Degradación de API 2-1 16.9 0.662 
21 API 2 17.1 0.671 
22 Producto de Degradación de API 2-2 17.5 0.684 
23 Producto de Degradación de API 2-3 17.6 0.688 
24 Producto de Degradación de API 2-4 17.7 0.694 
25 Producto de Degradación de API 2-5 17.9 0.703 
26 Producto de Degradación de API 2E-6 18.1 0.709 
27 Producto de Degradación de API 2-7 18.3 0.718 
28 Producto de Degradación de API 2-8 18.4 0.723 
29 Producto de Degradación de API 2-9 19.0 0.744 
30 Producto de Degradación de API 2-10 19.6 0.766 
31 Producto de Degradación de API 2-11 19.9 0.779 
32 Producto de Degradación de API 2-12 20.1 0.788 
33 Producto de Degradación de API 2-13 20.7 0.809 
34 Producto de Degradación de API 1-1 21.4 0.840 
35 Producto de Degradación de API 1-2 23.1 0.905 
36 Diluente-2 24.4 0.957 
37 Producto de Degradación de API 1-3 24.9 0.977 
38 Producto de Degradación de API 1-4 25.3 0.991 
39 API 1 25.5 1.000 
40 Diluente-3 26.4 1.035 

 
El TRR de cada compuesto y producto de degradación fue calculado  en comparación con 

el tiempo de retención de API 1.  

Valoración de productos de degradación y compuestos relacionados de API 1 y API 2. 

Las siguientes muestras estresadas fueron preparadas para medir la pureza y la 

interferencia: 

• Placebo Estresado de API 1 

• Placebo Estresado de API 2 

• Placebo Estresado de API 1 y API 2 

• Placebo Total Estresado 

• Materia prima de API 1 

• Materia prima de API 2 

• Producto final estresado 
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Todas las muestras estresadas fueron almacenadas durante 28 días a 25°C/60%HR, 

30°C/65%HR, 40°C/75%HR, 75°C y luz (2.4 millones de horas luz y y luz UV cercano de 

200 watts horas/m2. 

La especificidad del método fue demostrado por dos diferentes técnicas: 

No interferencia de picos en comparación de los tiempos de retención relativos 

En el cromatograma de la figura 10 se muestran los picos y en la tabla 19 la identificación 

de cada uno de ellos lo cual demuestra que no hay interferencia entre alguno de ellos, ni 

con los API 1 y API 2. También los compuestos estructurales y cada producto de 

degradación fueron separados e identificados. 

Especificidad por la evaluación de la pureza del pico 

La pureza de pico de API 1 y API 2 fue evaluada por un Detector Arreglo de Diodos, 

usando una onda espectral de UV de 200 a 400 nm. El detector hace un barrido de onda 

tomando numerosos espectros y los compara. La pureza del pico es reportada como 

pureza de ángulo y pureza de umbral. 

La pureza del ángulo es una medida de la homogeneidad espectral, la media de todos los 

ángulos de contraste espectral fue calculada comparando los picos integrados contra el 

pico integrado. Puede ir de 0 a 90 grados. Valores pequeños indica homogeneidad 

especialmente cuando con menores que el umbral y valores mayores indican mayor grado 

de heterogeneidad. 

La pureza del umbral es la suma de la pureza del ángulo de ruido y el ángulo del solvente. 

Este valor es más grande que la pureza del ángulo puede ser atribuido a la co-elución, 

ruido, error fotométrico, alta concentración de la muestra co-distribución del solvente solo 

y no debido a una diferencia en la forma espectral. Puede de ir de 0 a 90 grados. Valores 

grandes indica una sensibilidad baja de la medición. La pureza del ángulo de ruido es el 

promedio del ángulo de ruido en el pico integrado. 

Interpretación: cuando la pureza del ángulo es < espectro de ángulo de ruido son 

homogéneos en la medida del ruido es interpretado como pico puro. 

Los cálculos de pureza del pico indican que los componentes co-eluyen con API 1 ó API 2 

y el método es específico para la identificación, valoración y uniformidad de contenido de 

estos compuestos. 

Los resultados de especificidad del método se muestran en las siguientes figuras. 
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Figura 12. Cromatograma PDA de placebo total. 
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Figura 13. Cromatograma de placebo de API 1 y API 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Cromatograma de placebo de API 2. 

 

A)Diluent   B)25°C/60%HR   C)30°C/70%HR   D)40°C/75%HR   E)75°C   F) Light 

API 2 

A)Diluent   B)25°C/60%HR   C)30°C/70%HR   D)40°C/75%HR   E)75°C   F) Light 

A) Diluente   B)25°C/60%HR   C)30°C/70%HR   D)40°C/75%HR   E)75°C   F) Luz 

API 3 

API 4 
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Tabla 21. Resultados de PDA para API 2. 

Nombre 
del pico Nombre de la muestra 

Tiempo 
de 

retención 
Área 

Pureza 
del 

ángulo 

Pureza 
del 

umbral 
Pico 

impuro 

API 2 Placebo de API 2 a 
25°C/60%HR 16.75 2102328 0.683 1.058 No 

API 2 Placebo de API 2 a 
30°C/70%HR 16.75 1957787 0.570 1.056 No 

API 2 Placebo de API 2 a 
40°C/75%HR 16.73 1933717 0.582 1.067 No 

API 2 Placebo de API 2 a 75 °C 16.71 1635175 0.474 1.054 No 
API 2 Placebo de API 2 Luz 16.70 2104647 0.584 1.050 no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Cromatograma de placebo de API 1. 
 

 
Tabla 22. Resultados de PDA para API 1. 

Nombre 
del pico Nombre de la muestra 

Tiempo 
de 

retención 
Área 

Pureza 
del 

ángulo 

Pureza 
del 

umbral 
Pico 

impuro 

API 1 Placebo de API 1 a 
25°C/60%HR 25.16 972129 0.134 1.060 No 

API 1 Placebo de API 1 a 
30°C/70%HR 25.16 945371 0.137 1.051 No 

API 1 Placebo de API 1 a 
40°C/75%HR 25.20 995332 0.108 1.058 No 

API 1 Placebo de API 1 a 75 °C 25.19 918452 0.168 1.072 No 
API 1 Placebo de API 1 Luz 25.21 938906 0.132 1.071 no 

 
 
 
 
 
 
 

API 1 

A)DiluenteB)25°C/60%HR   C)30°C/70%HR   D)40°C/75%HR   E)75°C   F) Luz 
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Figura 16. Cromatograma de Materia Prima de API 1. 

 
 

Tabla 23. Resultados de PDA de materia prima de API 1. 

Nombre 
del pico Nombre de la muestra 

Tiempo 
de 

retención 
Área 

Pureza 
del 

ángulo 

Pureza 
del 

umbral 
Pico 

impuro 

API 1 MP de  API 1 a 
25°C/60%HR 25.21 102216

9 0.138 1.059 No 

API 1 MP de API 1 a 
30°C/70%HR 25.21 103238

0 0.131 1.054 No 

API 1 MP de API 1 a 
40°C/75%HR 25.20 101248

0 0.104 1.049 No 

API 1 MP de API 1 a 75 °C 25.20 103915
1 0.112 1.051 No 

API 1 MP de API 1 Luz 25.18 102834
8 0.108 1.048 no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Cromatograma de Materia Prima de API 2. 
 

 

A) Diluente   B)25°C/60%HR   C)30°C/70%HR   D)40°C/75%HR   E)75°C   F) Luz 

Materia prima de 
API 1 

Materia prima de 
API 2 

A)DiluenteB)25°C/60%HR   C)30°C/70%HR   D)40°C/75%HR   E)75°C   F) Luz 
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Tabla 24. Resultados de PDA de materia prima de API 2. 

 

Nombre 
del pico Nombre de la muestra 

Tiempo 
de 

retención 
Área 

Pureza 
del 

ángulo 

Pureza 
del 

umbral 
Pico 

impuro 

API 2 MP de  API 2 a 
25°C/60%HR 16.71 1979191 0.554 1.061 No 

API 2 MP de API 2 a 
30°C/70%HR 16.73 2007956 0.621 1.059 No 

API 2 MP de API 2 a 
40°C/75%HR 16.78 1994464 0.611 1.059 No 

API 2 MP de API 2 a 75 °C 16.77 2009449 0.591 1.064 No 
API 2 MP de API 2 Luz 16.80 2000724 0.556 1.063 no 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 18. Cromatograma de PDA de producto terminado. 
 
 

 
Tabla 25. Resultados de PDA de producto terminado de API 1. 

 

Nombre 
del pico Nombre de la muestra 

Tiempo 
de 

retención 
Área 

Pureza 
del 

ángulo 

Pureza 
del 

umbral 
Pico 

impuro 

API 1 PT de  API 1 a 
25°C/60%HR 25.18 935077 0.126 1.056 No 

API 1 PT de API 1 a 30°C/70%HR 25.18 969697 0.128 1.057 No 
API 1 PT de API 1 a 40°C/75%HR 25.20 934319 0.122 1.054 No 
API 1 PT de API 1 a 75 °C 25.17 958185 0.123 1.048 No 
API 1 PT de API 1 Luz 25.17 959437 0.111 1.059 no 

 
 
 
 
 

A)DiluenteB)25°C/60%HR   C)30°C/70%HR   D)40°C/75%HR   E)75°C   F) Luz 

API 2 
API 1 
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Tabla 26. Resultados de PDA de producto terminado de API 2. 
 

Nombre 
del pico Nombre de la muestra 

Tiempo 
de 

retención 
Área 

Pureza 
del 

ángulo 

Pureza 
del 

umbral 
Pico 

impuro 

API 2 PT de  API 2 a 
25°C/60%HR 16.73 1837278 0.583 1.065 No 

API 2 PT de API 2 a 30°C/70%HR 16.73 1900100 0.567 1.071 No 
API 2 PT de API 2 a 40°C/75%HR 16.74 1846912 0.507 1.059 No 
API 2 PT de API 2 a 75 °C 16.73 1535531 0.507 1.061 No 
API 2 PT de API 2 Luz 16.73 1901403 0.596 1.067 no 

 

 
EXACTITUD DEL MÉTODO 
 

La exactitud del método para la valoración de API 1 y API 2 en la presencia de los 

placebos fue verificado en las concentraciones de 40, 80, 100, 120 and 160% de los API’s 

en el producto terminado. 

Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes tablas. 

 

Tabla 27. Exactitud del método placebo adicionado. 

Concentración (%) 
[API 1]  

Adicionado 
(mg) 

[API 1]  
Recuperado 

(mg) 

[API 1]  
Recobro 

(%) 

40 
0.0080 0.0080 100.0 
0.0080 0.0081 100.8 
0.0080 0.0079 99.0 

80 
0.0160 0.0156 97.6 
0.0160 0.0158 98.6 
0.0160 0.0158 98.9 

100 
0.0200 0.0197 98.4 
0.0200 0.0197 98.8 
0.0200 0.0197 98.7 

120 
0.0240 0.0237 99.0 
0.0240 0.0235 98.0 
0.0240 0.0233 97.2 

160 
0.0320 0.0311 97.2 
0.0320 0.0311 97.4 
0.0320 0.0311 97.2 
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Figura 19.  Exactitud del método de placebo adicionado de API 1. 

 

Tabla 28. Resultados de exactitud del método de placebo adicionado de API 1. 

Pendiente  =               0.9633 
Ordenada al origen  = 0.0003 

Coeficiente de correlación 
(r2)  = 0.999 

Ordenada al origen como 
(%)  = 1.7 

Ecuación de la recta  = y = 0.9651 x  +  (0.00033) 

Promedio de recobro (%) = 98.5 

[↓]  Recobro (%) = 97.2 

[↑]  Recobro (%) = 100.8 

RSD (%) = 1.1 
 

 

Los resultados estadísticos demuestran que cumple con los criterios de: 

Coeficiente de determinación ≥ 0.990 

% Ordenada al origen es ≤ ±3.0%. 

Los porcentajes de recobro varían de 97.0 a 103%. 

El %RSD del porcentaje de recobro es ≤ 2.0% 

 

 

y = 0.9633x + 0.0003
R² = 0.999
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Tabla 29. Exactitud del método de placebo adicionado de API 2. 

Concentración (%) 
[API 2]  

Adicionado 
(mg) 

[API 2]  
Recuperado 

(mg) 

[API 2]  
Recobro 

(%) 

40 
0.0200 0.0199 99.5 
0.0200 0.0201 100.8 
0.0200 0.0199 99.5 

80 
0.0400 0.0394 98.7 
0.0400 0.0396 99.1 
0.0400 0.0394 98.7 

100 
0.0500 0.0493 98.6 
0.0500 0.0494 99.0 
0.0500 0.0493 98.8 

120 
0.0599 0.0590 98.5 
0.0599 0.0591 98.6 
0.0599 0.0585 97.5 

160 
0.0799 0.0780 97.6 
0.0799 0.0783 97.9 
0.0799 0.0780 97.6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 20. Exactitud del método de placebo adicionado de API 2. 
 
 
 
 

y = 0.9709x + 0.0006
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Tabla 30. Resultados de placebo adicionado de API 2. 
Pendiente  =               0.96923 

Ordenada al origen  = 0.00073 
Coeficiente de correlación (r2)  

= 0.999 

Ordenada al origen como (%)  = 1.5 

Ecuación de la recta  = y = 0.96923 x  +  (0.00073) 

Recobropromedio (%) = 98.7 

[↓]  Recobro (%) = 97.5 

[↑]  Recobro (%) = 100.8 

RSD (%) = 0.9 
 

Los resultados estadísticos demuestran que cumple con los criterios: 

Coeficiente de determinación ≥0.999 

% Ordenada al origen es ≤ ±3.0%. 

Los porcentajes de recobro varían de 97.0 a 103%. 

El %RSD del porcentaje de recobro es ≤ 2.0% 
 

EXACTITUD DEL MÉTODO (PRODUCTO TERMINADO) 
 
La exactitud del método de producto terminado de API 1 y API 2 fue corroborado en las 

concentraciones 40, 80, 100, 120, 160% utilizando diferentes tabletas. Los resultados se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 31. Exactitud del método de producto terminado para API 1. 

Concentración 
(%) 

Tamaño de la 
muestra 

(g) 

API 1 
Recobro 
(% LS) 

40 
0.32 94.2 
0.32 94.8 
0.32 94.5 

80 
0.64 94.5 
0.64 93.4 
0.64 93.2 

100 
0.80 92.4 
0.80 93.7 
0.80 92.8 
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120 
0.96 92.4 
0.96 92.7 
0.96 93.3 

160 
1.28 92.5 
1.28 92.5 
1.28 92.7 

Promedio =  93.3 
RSD (%) =  0.9 

 
 

Tabla 32. Exactitud del método de producto terminado para API 2. 

Concentración 
(%) 

Tamaño de la 
muestra 

(g) 

API 2 
Recobro 
(% LS) 

40 
0.32 95.8 
0.32 96.0 
0.32 95.9 

80 
0.64 95.5 
0.64 95.0 
0.64 95.3 

100 
0.80 95.1 
0.80 95.7 
0.80 95.2 

120 
0.96 95.1 
0.96 95.1 
0.66 95.4 

160 
1.28 95.2 
1.28 94.9 
1.28 95.1 

Promedio =  95.3 
RSD (%) =  0.4 

 
El %RSD de exactitud de método de API 1 y API 2 para producto terminado es ≤ 2.0% 

PRECISIÓN DEL MÉTODO (REPETIBILIDAD) 
 

La repetibilidad de productos de degradación / compuestos relacionados y uniformidad de 

contenido de API 1 fue llevado a cabo obteniendo la desviación estándar relativa de  producto 

terminado a 75°C/28 días y 25°C/60%HR  durante 28 días. 

Para valoración se utilizaron 6 tabletas y para uniformidad de contenido 10 tabletas con una 

preparación de muestras por separado. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 33. Precisión del método (repetibilidad) de valoración de API 1. 

 

No. muestra Valoración (%) Productos de 
degradación/relacionados (%) 

1 95.4 1.88 
2 95.7 1.90 
3 94.8 1.89 
4 94.4 1.88 
5 93.4 1.89 
6 94.7 1.89 

Promedio =  94.8 1.89 
RSD (%) =  0.8 0.01 

 

 

El %RSD de % de valoración de API 1 es ≤ 2.0%  

El %RSD de % de productos de degradación de API 1 es ≤ 10.0% 

 

Tabla 34. Precisión del método (repetibilidad) de uniformidad de contenido de API 1. 

 

No. muestra 
 

Uniformidad de contenido 
(%) 

CU-S1 97.3 
CU-S2 93.3 
CU-S3 95.9 
CU-S4 98.2 
CU-S5 96.1 
CU-S6 95.7 
CU-S7 96.1 
CU-S8 95.8 
CU-S9 100.0 
CU-S10 97.4 

Promedio = 96.6 
(n= 10) RSD de recobro (%) = 1.8 

 

 

 

El %RSD de % de uniformidad de contenido de API 1es ≤ 6.0% 
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Tabla 35. Precisión del método (repetibilidad) de valoración de  API 2. 

 

No. 
muestra Valoración (%) 

Productos de 
degradación/relacionados 

(%) 
1 78.2 10.79 
2 78.1 10.80 
3 77.7 10.70 
4 77.3 10.76 
5 77.5 10.52 
6 77.8 10.74 

Promedio =  77.8 10.72 
RSD (%) =  0.5 0.10 

 

NOTA: Para esta prueba se utilizaron muestras de producto terminado estresado a 75°C durante 

28 días. No es recomendable utilizar esta condición ya que la muestra pudiera tener mayores 

grados de degradación a los esperados. Se observa también que el API 2 es menos inestable. 

El %RSD de % de valoración  de API 2 es ≤ 2.0% 

El %RSD de % de productos de degradación de API 2 es ≤ 10.0% 

 
Tabla 36. Precisión del método (repetibilidad) de uniformidad de contenido de API  2. 

 

No.muestra 
 

Uniformidad de contenido 
(%) 

CU-S1 99.9 
CU-S2 93.5 
CU-S3 97.4 
CU-S4 100.6 
CU-S5 97.4 
CU-S6 96.6 
CU-S7 95.9 
CU-S8 95.0 
CU-S9 101.7 
CU-S10 97.8 

Promedio= 97.6 
(n= 10) Recobro RSD (%) = 2.6 

 

El %RSD de % de uniformidad de contenido de API 2 es ≤ 6.0% 
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PRECISIÓN DEL MÉTODO (PRECISIÓN INTERMEDIA Ó REPRODUCIBILIDAD) 
Para determinar la precisión del método (reproducibilidad) de API 1 y API 2, un segundo 

analista debe analizar en un diferente día preparando soluciones diferentes, otro número 

de lote de columna, y otro equipo sí es posible. 

Los resultados obtenidos se presentan en la tabla siguiente. 

 
Tabla 37.Precisión del método (reproducibilidad) valoración de API 1. 

No.muestra - Día 
Valoración (%) Productos de 

degradación/relacionados(%) 

Analista A Analista B Analista A Analista B 

M1-D1 95.7 95.2 1.88 1.92 

M2-D1 96.0 93.9 1.90 1.94 

M3-D1 95.1 93.9 1.89 1.95 

M1-D2 93.0 96.6 2.21 1.92 

M2-D2 92.9 96.4 2.32 1.92 

M3-D2 95.2 96.7 2.19 1.90 

(n=6) Promedio = 94.6 95.5 2.07 1.93 

(n=6) RSD (%) = 1.5 1.4 9.5 0.9 

Diferencia absoluta recobro = 0.8 0.1 

(n=12) RSD (%) = 1.4 7.6 
 

Los datos estadísticos anteriores demuestran que los criterios de aceptación 

mencionados en el protocolo de validación: 

%RSD de % de valoración (n=6) de precisión intermedia de API 1 para ambos analistas 

es  ≤ 2.0%. 

%RSD de % de productos de degradación (n=6) de precisión intermedia  de API 1 para 

ambos analistas es ≤ 10%. 

%RSD de % de valoración (n=12) de precisión intermedia de API 1 es  ≤ 2.0%. 

%RSD de % de productos de degradación (n=12) de precisión intermedia de API 2 es ≤ 

10%. 
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Tabla 38. Reproducibilidad de Uniformidad de contenido de API 1. 

 

No. muestra 
Uniformidad de Contenido 

Analista A 
Recobro (%) 

Uniformidadde Contenido 
Analista B 

Recobro (%) 

UC-S1 97.3 93.5 
UC-S2 93.3 99.3 
UC-S3 95.9 98.1 
UC-S4 98.2 96.9 
UC-S5 96.1 98.4 
UC-S6 95.7 100.9 
UC-S7 96.1 96.8 
UC-S8 95.8 97.8 
UC-S9 100.0 99.4 
UC-S10 97.4 91.9 

(n= 10) Recobro promedio = 96.6 97.3 
(n= 10) RSD (%) = 1.8 2.8 

 (%) diferencia absoluta de 
recobro a promedio de los 

dos analistas 
0.7 

(n= 20) Recobro promedio = 96.9 
(n= 20) RSD (%) = 2.4 

 

Los datos estadísticos demuestran que cumple con los criterios de aceptación 

mencionados en el protocolo. 

 

Para n=6 (cada analista) 

%RSD de % de recobro  de API 1 y API 2 debe ser ≤ 2.0%. 

%RSD de % de recobro  de productos de degradación de API 1 y API 2 debe ser ≤ 10.0%. 

% de recobro promedio entre los dos analistas es ≤ 2.0%. 

% de recobro promedio de productos de degradación y compuestos relacionados entre los 

analistas es ≤ 0.1% o ≤ 0.2% dependiendo de la especificación. 

%RSD de % de recobro entre analistas es ≤  3.0% 

%RSD de % de recobro de productos de degradación y compuestos relacionados entre 

analistas es ≤ 10.0%. 
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Uniformidad de Contenido 

Para n=10 (cada analista) 

%RSD de % de recobro  de API 1 y API 2 debe ser ≤ 6.0%. 

 

Para n=20  

% de recobro promedio entre los dos analistas es ≤ 3.0%. 

%RSD de % de recobro de ambos analistas es ≤ 6.0%. 

 
Tabla 39. Reproducibilidad de valoración de API 2. 

 

No.muestra - Día 
Valoración (%) Productos de 

degradación/relacionados(%) 

Analista A Analista B Analista A Analista A 

M1-D1 78.5 77.8 10.79 10.52 

M2-D1 78.5 77.3 10.80 10.63 

M3-D1 78.1 77.6 10.70 10.73 

M1-D2 77.6 79.1 10.51 10.66 

M2-D2 80.2 78.9 10.73 10.73 

M3-D2 78.3 79.1 10.65 10.80 

(n=6) Recobro = 78.5 78.3 10.70 10.68 

(n=6) RSD (%) = 1.1 1.1 1.0 0.9 
Diferencia Absoluta 

Recobro = 0.2 0.0 

(n=12) RSD (%) = 1.1 0.9 
 

 
 
NOTA: Para esta prueba se utilizó producto terminado estresado a 75°C durante 28 días, 

se obtiene muchos productos de degradación (primarios y secundarios) y por lo tanto la 

valoración no cumple con los criterios previamente establecidos. 
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Tabla 40.Reproducibilidad de Uniformidad de Contenido para API 2. 

 

No. Muestra 

Uniformidad de Contenido 

Analista A 

Recobro (%) 

Uniformidad de Contenido 

Analista B 

Recobro (%) 

UC-S1 99.9 90.9 
UC-S2 93.5 101.7 
UC-S3 97.4 98.6 
UC-S4 100.6 97.9 
UC-S5 97.4 98.5 
UC-S6 96.6 103.6 
UC-S7 95.9 93.7 
UC-S8 95.0 95.7 
UC-S9 101.7 99.5 
UC-S10 97.8 91.3 

(n= 10) Recobro promedio = 97.6 97.2 
(n= 10) RSD (%) = 2.6 4.3 

 (%) diferencia absoluta de 

recobro a promedio de los 

dos analistas 
0.4 

(n= 20) Recobro promedio = 97.4 
(n= 20) RSD (%) = 3.5 

 

ROBUSTEZ CROMATOGRÁFICA 
 
La robustez cromatográfica fue realizado evaluando las pequeñas variaciones de los 

parámetros de HPLC.  

Las muestras estresadas a 75°C durante 28 días fueron analizadas y comparadas con los 

criterios de aceptación preestablecidos. 

Los parámetros probados fueron: el intervalo de variación y los efectos de las variaciones.  
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Tabla 41. Resumen de los parámetros de robustez. 

 

Variable Intervalo de prueba 

Flujo 0.9 to 1.1 mL/min 

Tiempo de cambio de pendiente 1  15.0-19.5 to 15.0-20.5 min 

Tiempo de cambio de pendiente 2 20.0-24.5 to 20.0-25.5 min 

Curva 5 to 7 

Concentración SDS (mM) 2.7 to 3.3 

Concentración TFA (%) 0.045 to 0.055 

Volumen de inyección (μL) 31.5 to 38.5  

Temperatura del automuestreador (°C) 10 to 20 

Longitud de onda del detector 271 to 275 nm 

Temperatura de la columna 35 to 45°C 

Columna 2 different Serial Number 

Filter(1) 3 different Types 

 
 
1=  Type-I 0.2 µm Membrana de polipropileno (GHP), 25 mm. 
 Type-II 0.45 μm Membrana de Nylon, 25 mm  
 Type-III 0.2 µm Membrana PSF (GxF), 25 mm). 
  
 

FLUJO 

 

Los resultados obtenidos variando el flujo de 0.9-1.1 mL/min muestra diferencias el flujo 

de 1.1 mL/min. Por esta razón solo se considera un flujo aceptable de 0.9 a 1.0 mL/min y 

pueda ser usado en la metodología analítica. 
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Tabla 42. Variaciones para API 1 debido al cambio de flujo. 
 

Parámetro 
Flujo (mL/min) 

0.9 1.0 1.1 
Factor respuesta 0.4 0.5 0.5 

Resolución 4.1 1.8 1.6 
Coleo 0.9 0.9 1.0 
NPT 608076 663568 702988 

S/R  de LC 70 113 51 
S/R de LD 45 73 40 

Valoración promedio 
(%) 94 94.3 93.8 

Diferencia absoluta 0.3  0.5 
Degradaciones (%) 1.67 1.91 1.78 
Diferencia absoluta 0.2  0.1 

 
Tabla 43. Variaciones para API 2 debido al cambio de flujo 

Parámetro 
Flujo (mL/min) 

0.9 1.0 1.1 
Factor respuesta 0.2 0.2 0.1 

Resolución 15.0 16.7 18.5 

Coleo 0.9 0.9 0.9 

NPT 243505 243199 236716 

S/R  de LC 30 28 22 

S/R de LD 17 13 14 

Valoración promedio (%) 76 76.1 76.1 

Diferencia absoluta 0.1  0.0 

Degradaciones (%) 11.03 10.85 12.49 

Diferencia absoluta 0.2  1.6 

 
TIEMPO DE CAMBIO DE PENDIENTE 1 

 
Los resultados obtenidos variando el gradiente no muestras diferencias de 15.0-19.5 a 

15.0-20.5 no muestra diferencias para API 1, API 2 y sus productos de degradación. 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla siguiente: 
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Tabla 44. Variaciones para API 1 debido al tiempo de cambio de pendiente 1. 

 
 

Parámetro Tiempo de cambio (min) 
15-19.5 15-20 15-20-5 

Factor respuesta 0.3 0.5 0.3 
Resolución 4.0 1.8 3.9 

Coleo 0.9 0.9 0.9 
NPT 628372 663568 640234 

S/R  de LC 68 113 45 
S/R de LD 42 73 31 

Valoración promedio (%) 93.3 94.3 95.2 
Diferencia absoluta 1.0  0.9 
Degradaciones (%) 1.67 1.91 1.69 
Diferencia absoluta 0.2  0.2 

 
 

Tabla 45. Variaciones para API 2 debido al tiempo de cambio de pendiente 1. 
 
 

Parámetro Tiempo de cambio (min) 
15-19.5 15-20 15-20-5 

Factor respuesta 0.2 0.2 0.1 
Resolución 15.1 16.7 15.4 

Coleo 0.9 0.9 0.9 
NPT 243210 243199 245567 

S/R  de LC 29 28 19 
S/R de LD 15 13 11 

Valoración promedio (%) 75.8 76.1 76.1 
Diferencia absoluta 0.3  0.0 
Degradaciones (%) 11.03 10.85 11.01 
Diferencia absoluta 0.2  0.2 

  
 
TIEMPO DE CAMBIO DE PENDIENTE 2 
 

Los resultados obtenidos modificando el tiempo de cambio de pendiente 2 de 20.0-24-5 a 

20.0 a 25.5 minutos no muestra diferencias para API 1, API 2 y sus respectivos productos 

de degradación. 

Los resultados obtenidos de tiempo de cambio de pendiente 2 son mostrados en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 46. Variaciones de API 1 debido al tiempo de cambio de pendiente 2. 
 

 

Parámetro Tiempo de cambio (min) 
20-24.5 20-25 20-25.5 

Factor respuesta 0.3 0.2 0.3 
Resolución 1.5 24.5 1.5 

Coleo 1.0 1.0 1.0 
NPT 649353 653040 647902 

S/R  de LC 35 26 36 
S/R de LD 19 6 22 

Valoración promedio (%) 92.7 93.0 93.8 
Diferencia absoluta 0.3  0.8 
Degradaciones (%) 1.95 2.06 1.93 
Diferencia absoluta 0.1  0.1 

 

 
Curva 
 
Los resultados obtenidos de la modificación de la curva muestra diferencias para API 1, 

API 2 y sus respectivos productos de degradación. Por esta razón solo puede ser usado 

curva 6 en la metodología analítica. 

 

Tabla 47. Variaciones de API 1 debido al tipo de curva. 

Parámetro 
Curva 

Curva 5 Curva 6 Curva 7 

Factor respuesta 0.3 0.2 1.0 

Resolución 39.3 1.3 30.9 

Coleo 1.0 1.1 1.0 

NPT 753771 661288 896666 

S/R  de LC 23 15 14 

S/R de LD 8 9 11 

Valoraciónpromedio (%) 95.4 94.3 93.9 

Diferenciaabsoluta 1.1  0.4 

Degradaciones (%) 2.05 2.14 2.00 

Diferenciaabsoluta 0.1  0.1 
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Tabla 48. Variaciones de API 2 debido al tipo de curva. 

Parámetro 
Curva 

Curva 5 Curva 6 Curva 7 

Factor respuesta 0.3 0.2 1.0 

Resolución 17.3 21.1 18.5 

Coleo 0.9 0.9 0.9 

NPT 197696 271864 331843 

S/R  de LC 23 14 19 

S/R de LD 10 11 8 

Valoraciónpromedio (%) 76.5 78.4 76.7 

Diferenciaabsoluta 1.9  1.7 

Degradaciones (%) 12.73 10.59 11.17 

Diferenciaabsoluta 2.1  0.6 

 

Concentración de SDS 

 
Los resultados obtenidos de la modificación de la concentración de SDS no muestran 

diferencias para API 1, API 2 y sus respectivos productos de degradación. 

 
 

Tabla 49. Variaciones para API 1 debido a la concentración de SDS. 
 

Parámetro Concentración de SDS(mM) 
2.8 3.0 3.2 

Factor respuesta 0.4 0.7 0.4 
Resolución 20.5 27.1 54.5 

Coleo 1.0 1.0 1.0 
NPT 635728 607509 643241 

S/R  de LC 49 28 48 
S/R de LD 27 10 17 

Valoraciónpromedio (%) 95.9 94.4 95.0 
Diferenciaabsoluta 1.5  0.6 
Degradaciones (%) 2.17 2.25 2.21 
Diferenciaabsoluta 0.1  0.0 
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Tabla 50. Variaciones para API 2 debido a la concentración de SDS. 

Parámetro Concentración de SDS(mM) 
2.8 3.0 3.2 

Factor respuesta 0.2 0.9 0.2 
Resolución 13.2 15.2 18.6 

Coleo 1.0 1.0 1.0 
NPT 278742 266672 270349 

S/R  de LC 31 26 41 
S/R de LD 18 16 19 

Valoraciónpromedio (%) 79 79 79.5 
Diferenciaabsoluta 0.0  0.5 
Degradaciones (%) 11.24 11.05 11.13 
Diferenciaabsoluta 0.2  0.1 
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SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 
 

No importa la cantidad de tiempo que se le dedique a las actividades si no la calidad de tiempo que 

se involucre en ellas. 

Es importante decidir antes de egresar qué camino se va a tomar. Ya que el trabajo futuro depende 

de esta decisión en gran parte. 

Si la decisión fue la industria farmacéutica pues para que esperar más, se puede optar por esa 

forma de titulación. 

Una de las partes más difíciles es el trato con las personas, afortunadamente no todas pensamos 

igual, pero como recién egresados aún no tenemos esa experiencia. Vamos a convivir con 

personas que tienen una vida trabajando en el mismo lugar y es muy difícil tratar de convencerlas 

con nuestros ideales. Lo mejor que se puede haces es tratar de crear un ambiente armonioso y 

cordial entre los compañeros de trabajo para evitar conflictos futuros. 

Cuando se trabaje en una empresa se debe dejar la mejor impresión  posible, durante y al término 

de la estancia,  

 

 

  

CONCLUSIONES 

• La  valoración y uniformidad de contenido de API 1 y API 2 por la técnica de HPLC 

cumple con los criterios de aceptación para especificidad, linealidad, exactitud, 

precisión, robustez. 

• Esta técnica es adecuada para cuantificar API 1 y API 2 de valoración y 

uniformidad de contenido en producto terminado. 

• Los resultados de la validación incluye lo siguiente: 

• El método es especifico para API 1 y API 2 frente a solventes y picos de 

degradados. El análisis de la pureza del pico demostró que no existen picos extras 

co-eluyendo al mismo tiempo de retención de API 1 y API 2. 

• Los límites de detección y cuantificación fueron establecidos en 0.02% y 0.08% 

respectivamente de la concentración estándar de API 1. 

• Los límites de detección y cuantificación fueron establecidos en 0.02% y 0.04% 

respectivamente de la concentración estándar de API 2. 

• Linealidad y exactitud para API 1 y API 2 fueron determinados en el intervalo de 

concentración de 40% a 160% de la concentración estándar. 

• La precisión del método analítico es demostrada a niveles de repetibilidad y 

reproducibilidad con analistas de M-PDL. 
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• Los criterios de aceptación finales de adecuabilidad del sistema basados en los 

resultados de ésta validación usando la metodología analítica son lo siguientes: 

• La desviación estándar relativa del factor respuesta de cinco inyecciones 

consecutivas es ≤ 2.0%. 

• El límite de detección es la concentración a la cual la señal/ruido (S/N) es ≥ 3 

• El límite de cuantificación es la concentración a la cual la señal/ruido (S/N) es ≥ 10 
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GLOSARIO 

 

Adecuabilidad del sistema: Verificación de que el sistema (instrumento, analista, equipo, 

sustancia de referencia, entre otros) opera con base a criterios prestablecidos, que 

permitan asegurar la confiabilidad de los resultados de un método analítico. 

Analito: Componente específico de una muestra, a medir en un análisis. 

Características de desempeño: Son aquellas pruebas que se ejecutan durante la 

validación de los métodos analíticos. 

Especificaciones: Descripción del material, sustancia o producto, que incluye la definición 

de sus propiedades y características, con las tolerancias de variación de los parámetros 

de calidad. 

Especificidad: Capacidad de un método analítico para obtener una respuesta debida 

únicamente al analito de interés y no a otros componentes de la muestra. 

Exactitud: Concordancia entre un valor obtenido empleando el método y el valor de 

referencia.  

Estabilidad de la muestra: Propiedad de una muestra, preparada para su cuantificación, 

de conservar su integridad fisicoquímica y la concentración del analito, después de 

almacenarse durante un tiempo determinado bajo condiciones específicas. 

HPLC: Abreviación en Inglés de High Performance Liquid Chromatography. En español 

Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución.  

Intervalo: Concentraciones incluidas entre la concentración superior e inferior del analito 

(incluyendo éstas), para las cuales se ha demostrado que el método analítico es preciso, 

exacto y lineal. 

Impurezas: Sustancias relacionadas y/ productos de degradación. 

Límite de cuantificación: Concentración mínima del analito, que puede ser determinada 

con precisión y exactitud aceptables, bajo las condiciones de operación establecidas. 

Límite de detección: Concentración mínima del analito en una muestra, que puede ser 

detectada, pero no necesariamente cuantificada, bajo las condiciones de operación 

establecidas. 

Linealidad: Habilidad para asegurar que los resultados obtenidos directamente o por 

medio de una transformación matemática definida, son proporcionales a la concentración 

del analito, dentro de un intervalo determinado. 

Metodología de prueba: Procedimiento o grupo de procedimientos, para determinar si un 

producto o materia prima cumple con las especificaciones establecidas. 
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Método analítico: Descripción de la secuencia de actividades, recursos materiales y 

parámetros que se deben cumplir, para llevar a cabo el análisis de un componente 

específico de la muestra. 

Muestra: Porción del material a evaluar. 

Muestra analítica: Porción del material a evaluar de acuerdo al método analítico. 

Muestra adicionada: Porción representativa del material a evaluar, a la que se le 

adicionan cantidades conocidas del analito. 

Parámetros de desempeño: Parámetro específico a estudiar en un protocolo de validación  

Placebo analítico: Muestra que contiene todos los componentes de un producto a 

excepción del analito. 

Placebo adicionado: Muestra de un placebo analítico al cual se le adiciona una cantidad 

conocida del analito. 

Precisión: Grado de concordancia entre resultados analíticos individuales, cuando el 

procedimiento se aplica repetidamente a diferentes porciones de una muestra homogénea 

del producto.  

Precisión intermedia: Precisión de un método analítico, expresada como la concordancia 

relativa obtenida entre determinaciones independientes realizadas en un mismo 

laboratorio, por diferentes analistas, en distintos días.  

Proporcionalidad: Relación establecida por una ecuación matemática entre los resultados 

obtenidos por dos métodos analíticos. 

Protocolo de validación: Descripción de pruebas específicas para demostrar que un 

proceso da resultados que cumplen con los criterios prestablecidos de manera 

consistente. 

Recobro: Cantidad del analito determinada en el placebo adicionado o muestra 

adicionada, empleando el método analítico. 

Repetibilidad: Precisión de un método analítico, expresada como la concordancia 

obtenida entre determinaciones independientes realizadas por un solo analista, usando 

los mismos instrumentos y método. 

Reproducibilidad: Precisión de un método analítico, expresada como la concordancia 

entre determinaciones independientes realizadas por diferentes laboratorios. 

Revalidación: Comprobación de que el método analítico mantiene su desempeño cuando 

existen cambios en la composición del producto, en el método analítico, o cambios críticos 

en los procesos de fabricación. 
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Robustez: Capacidad del método analítico de mantener su desempeño al presentarse 

variaciones pequeñas pero deliberadas, en los parámetros normales de operación del 

método.  

Sustancia de referencia: Sustancia de uniformidad reconocida destinada a utilizarse en 

comprobaciones analíticas físicas, químicas o microbiológicas en el transcurso de las 

cuales sus propiedades se comparan con la sustancia en evaluación. 

Tolerancia: Reproducibilidad de los resultados analíticos obtenidos, por el análisis de la 

misma muestra bajo diferentes condiciones normales de operación como pueden ser: 

equipos, columnas. La robustez y la tolerancia son conceptos diferentes, ya que el 

primero se refiere a la influencia de factores internos del método, mientras que la 

tolerancia, se refiere a factores externos al método. 

Validación del método analítico: Proceso por el cual se demuestra, por estudios de 

laboratorio, que la capacidad del método satisface los requisitos para la aplicación 

analítica deseada. 
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