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 “VALIDACIÓN DE UN MÉTODO ANALÍTICO PARA LA 

CUANTIFICACIÓN DE FORTACIL PLUS® DESARROLLADO EN 

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA” 

Autor: Laura Lisset Holguín Hernández 

Q.F.I Alejandro Muñoz Herrera, I.F. Lourdes Cuevas Cosme y Biol. Elsa Salazar Arredondo 

 

RESUMEN 

Se realizó la validación de un método 

analítico para la cuantificación de dos 

aminoácidos esenciales en la 

alimentación: Glicina y Lisina; así como 

de un mineral básico en los elementos del 

organismo: el calcio. Estos componentes 

se encuentran incluidos en la formulación 

de un suplemento alimenticio, para niños 

de 1 a 6 años como recomendación, 

llamado Fortacil Plus® y desarrollado 

actualmente como producto a granel en 

los Laboratorios Manuell, S.A. 

En el presente trabajo se describió y 

desarrollo el proceso de validación para la 

valoración de métodos volumétricos en la 

cuantificación de 4g de Lisina, 1.6g de 

Glicina y 800 mg de calcio contenidos en 

100mL de suspensión; incluyendo los 

requisitos exigidos en la determinación de 

los parámetros analíticos de linealidad del 

método, exactitud y repetibilidad, 

precisión intermedia, estabilidad analítica 

de la muestra, tolerancia, precisión del 

sistema y linealidad del sistema.  

Se demostró mediante el diseño 

experimental, con la evaluación 

estadística de los resultados y teniendo 

como base los criterios de aceptación 

permitidos, que el método analítico es 

específico, selectivo, lineal (r
2
>0.90 

linealidad del sistema, r2
>0.995 linealidad 

del método), preciso (CV< 2%) y exacto 

en el intervalo de concentraciones 

estudiadas. 

De esta forma mediante los estudios 

realizados se establece que las 

características de desempeño analítico 

cumplen con los requisitos para la 

aplicación analítica propuesta siendo 

confiable para ser utilizado en la 

comprobación de las especificaciones de 

calidad. 

La evaluación del método será incluido 

en un dossier farmacéutico de Fortacil 

Plus con la  finalidad de obtener un Aviso 

de Funcionamiento por parte de la 

autoridad sanitaria a través de la 

COFEPRIS (Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios) 

para avalar la calidad de nuestro producto 

y permiso de comercialización al sector 

poblacional mexicano. 

PALABRAS CLAVE: Suplemento, 

suspensión, validación, método 

volumétrico, dossier farmacéutico, 

linealidad, precisión, tolerancia, 

exactitud, repetibilidad y calidad 
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Capítulo 1 

 
1.1  INTRODUCCIÓN 

 
El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo en los Laboratorios Manuell, S.A. cuya breve 

descripción se da a continuación. 

 

1.1.1 Laboratorios Manuell, S.A. 

Es un laboratorio que realiza investigación científica de sus propias fórmulas con medicina 

de vanguardia, pensando siempre en beneficiar a la sociedad y al medio ambiente, 

ofreciendo una línea de medicamentos diferentes. Los productos que ofrece por categorías 

son: Medicamentos-Antisépticos-Repelente-Higiénicos y actualmente busca abrir su 

mercado en la sección de Suplementos. 

A) Ubicación 

Jarciería Núm. 237   

Col. Morelos 

Delegación: Venustiano Carranza 

15270 México, D. F. 

Tels.: 5795-2212 y 5795-285 

 

Figura 1. Mapa de ubicación para Laboratorios Manuell, S.A. 
Se muestran las principales calles en las que está ubicado el lugar donde se realizó el presente proyecto. 

(Google Maps - ©2012 Google) 
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B) Giro de Laboratorios MANUELL, S.A. 

 

La fabricación, distribución y comercialización de productos farmacéuticos, higiénicos y de 

belleza. 

C) Historia 

 

El 21 de Enero de 1929, el Doctor Ricardo Manuell y un grupo de empresarios fundaron 

Laboratorios Manuell, S.A., con la idea de crear un laboratorio que produjera productos 

innovadores para la población y sustituir las grandes importaciones que se hacían en ese 

momento. Así surgieron los primeros medicamentos, algunos hoy en día, se siguen 

produciendo. Actualmente el 99.99% de las acciones se encuentran en personas de 

apellidos Manuell Retana (www.manuell.com, 2012). 

 

 

Figura 2. Doctor Ricardo Manuell.  

Fundador de Laboratorios Manuell, S.A. 

(www.manuell.com, 2012) 

 

Posteriormente y con gran esfuerzo, se continuó el desarrollo de nuevos productos, siempre 

originales, resultado de investigaciones propias. Durante 10 años, se abasteció la Clave 22 

(Caseinato de calcio) al Sector Público. 

El resto del tiempo la venta se ha concentrado en el mercado privado de México y algunos 

otros países. 

A partir de 1994 se inició una línea de medicamentos genéricos con ventas a mayores 

volúmenes y cuyos ingresos financiaron las investigaciones. Las ventas se incrementaron 

de forma significativa en los últimos 5 años con una línea de 15 productos 

(www.manuell.com, 2012). 
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En 2003 se adicionaron funciones como maquiladores y se cuenta con nuevos clientes 

como son los distribuidores regionales que prometen mejores ventas, crecimiento acelerado 

y la posibilidad de efectuar inversiones en mejoramiento de la planta productiva para 

adecuarse a la normatividad vigente. 

 

D) Filosofía de los Laboratorios Manuell 

 

Ofrecer productos originales y actualizados (www.manuell.com, 2012). 

 

E) Finalidad de los Laboratorios Manuell 

 

 Con la empresa: Generar utilidades que permitan mantener a la empresa en un 

franco crecimiento y le permita ampliar sus líneas de investigación. 

 Con la sociedad: Ayudar a preservar la salud en todos los rincones del país. 

 Con el mercado: Ofrecer productos de alta calidad, innovadores, basados y 

respaldados en la investigación de médicos y profesionales del medio farmacéutico, 

a precios adecuados para la mayor parte de la población generando utilidades que 

permitan mantener al laboratorio en un franco de crecimiento y de tal manera 

ampliar sus líneas comercialización para solucionar las necesidades y carencias en 

el mercado farmacéutico que les compete 

 Con el consumidor: Ofrecer productos de alta calidad, con un margen adecuado de 

utilidad, que al mismo tiempo sean accesibles a la mayor parte de la población. 

 Con los médicos: Tener medicamentos que son alternativos en el tratamiento de 

determinados padecimientos o que les permitan ofrecer a sus pacientes como una 

opción más económica. 

 Con los clientes: Proporcionar productos con un precio bajo, con calidad y bien 

distribuido para que sean accesibles a la mayor parte de la población. 

 Con los empleados: Otorgar un trabajo con una remuneración y proyección 

adecuada. 

 Con los accionistas: Buscar mayor rentabilidad y permanencia en su inversión. 

 

F) Misión de los Laboratorios Manuell 

 

Ofrecer a la población productos de alta calidad, para mejorar la salud a precios accesibles 

y como resultado de investigación y desarrollo actualizados (www.manuell.com, 2012). 

 

G) Visión de los Laboratorios Manuell 

 

Internacionalizar la línea de productos de la empresa (www.manuell.com, 2012). 

 

H) Valores 

 

En Laboratorios Manuell,  S.A. se trabaja para dar servicio a los pacientes y a los clientes, 

anteponiendo el respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Así mismo se tiene 
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un compromiso de responsabilidad con la sociedad y con el medio ambiente; trabajando 

con rendimiento e innovación. 

I) Responsabilidad social y ambiental - Servicios a la Sociedad 

 

Se encuentran integrados por un equipo de trabajo de alta calidad ética y profesional con un 

crecimiento continuo que busca siempre la superación. En este proceso, Laboratorios 

Manuell crea nuevas fuentes de empleo, capacita e impulsa a su personal, y apoya desde 

luego a algunas comunidades de bajos recursos, las cuales no cuentan con los medios 

necesarios para obtener tratamientos médicos para la cura de sus padecimientos. 

Instituciones de servicio a la comunidad como son: La Cruz Roja Mexicana, México Unido 

Pro Derechos Humanos, Asociación Banco de Ojos Lions Internacional I.A.P., también son 

beneficiadas por Laboratorios Manuell cumpliendo con una gran labor social. 

La importancia de la riqueza ecológica y biológica de México los lleva a tener en cuenta lo 

primordial que es mantener el medio ambiente, por tal motivo comparten las mismas ideas 

que Pronatura; México es el cuarto país en el mundo con mayor diversidad biológica, 

apoyándolos con varios de sus proyectos en toda la República Mexicana 

(www.manuell.com, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Instituciones beneficiadas por Laboratorios Manuell, S.A. 

Se muestran los escudos de Grupo Pro Natura, Banco de ojos Lions International, México Unido Pro-

Derechos Humanos y Cruz Roja Mexicana. 

(www.manuell.com, 2012) 
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http://www.google.com.mx/imgres?q=M%C3%A9xico+Unido+Pro+Derechos+Humanos&um=1&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4TSNS_esMX488MX491&biw=911&bih=410&tbm=isch&tbnid=S8PxkNP5yo-iJM:&imgrefurl=http://brigityalette.blogspot.com/&docid=rkdcXPk0WIFSrM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-AEnt7cP0S2k/TYpjkX039WI/AAAAAAAAABI/hrtUAK67jCc/s1600/MEXICO+UNIDO+PRO+DERECHOS+HUMANOS.jpeg&w=340&h=295&ei=2QlKUJ3-MOHI2gXu2oHICA&zoom=1&iact=hc&vpx=234&vpy=77&dur=82&hovh=209&hovw=241&tx=143&ty=179&sig=110697308163199228269&page=1&tbnh=100&tbnw=115&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0,i:70
http://www.google.com.mx/imgres?q=pronatura&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&rlz=1T4TSNS_esMX488MX491&biw=911&bih=410&tbm=isch&tbnid=dgGJyZPOHOFx5M:&imgrefurl=http://2abejas.com/clientes/&docid=qalhgyF38R4ZQM&imgurl=http://api.ning.com/files/J9vPffAK4IFKZC5-wXgfk7iBkQzK8HEHjl9-qJU8s4ZkaGVjNHcDMSLb3QfNQVorKiInwGiOnyIO9KQVYLdny0T1D**HEMbL/4_Logo_pronatura.png&w=650&h=528&ei=mQlKUOzJIMOo2wXx4YDICw&zoom=1&iact=hc&vpx=159&vpy=99&dur=1021&hovh=202&hovw=249&tx=132&ty=151&sig=110697308163199228269&page=1&tbnh=80&tbnw=98&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:1,s:0,i:87
http://www.google.com.mx/imgres?q=cruz+roja+mexicana&um=1&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4TSNS_esMX488MX491&biw=911&bih=410&tbm=isch&tbnid=XwV6gZDwdRPBZM:&imgrefurl=http://www.guerreroaldia.com/2012/03/13/065-y-114-nuevos-numeros-gratuitos-de-cruz-roja-mexicana-chilpancingo/&docid=unUWF4cb9Q7fdM&imgurl=http://www.guerreroaldia.com/wp-content/uploads/2012/03/cruz-roja.jpg&w=306&h=400&ei=UwpKUP_BOOLo2QW34oGQCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=66&vpy=28&dur=459&hovh=257&hovw=196&tx=121&ty=175&sig=110697308163199228269&page=1&tbnh=82&tbnw=52&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:133
http://www.google.com.mx/imgres?q=M%C3%A9xico+Unido+Pro+Derechos+Humanos&um=1&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4TSNS_esMX488MX491&biw=911&bih=410&tbm=isch&tbnid=S8PxkNP5yo-iJM:&imgrefurl=http://brigityalette.blogspot.com/&docid=rkdcXPk0WIFSrM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-AEnt7cP0S2k/TYpjkX039WI/AAAAAAAAABI/hrtUAK67jCc/s1600/MEXICO+UNIDO+PRO+DERECHOS+HUMANOS.jpeg&w=340&h=295&ei=2QlKUJ3-MOHI2gXu2oHICA&zoom=1&iact=hc&vpx=234&vpy=77&dur=82&hovh=209&hovw=241&tx=143&ty=179&sig=110697308163199228269&page=1&tbnh=100&tbnw=115&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0,i:70
http://www.google.com.mx/imgres?q=pronatura&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&rlz=1T4TSNS_esMX488MX491&biw=911&bih=410&tbm=isch&tbnid=dgGJyZPOHOFx5M:&imgrefurl=http://2abejas.com/clientes/&docid=qalhgyF38R4ZQM&imgurl=http://api.ning.com/files/J9vPffAK4IFKZC5-wXgfk7iBkQzK8HEHjl9-qJU8s4ZkaGVjNHcDMSLb3QfNQVorKiInwGiOnyIO9KQVYLdny0T1D**HEMbL/4_Logo_pronatura.png&w=650&h=528&ei=mQlKUOzJIMOo2wXx4YDICw&zoom=1&iact=hc&vpx=159&vpy=99&dur=1021&hovh=202&hovw=249&tx=132&ty=151&sig=110697308163199228269&page=1&tbnh=80&tbnw=98&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:1,s:0,i:87
http://www.google.com.mx/imgres?q=cruz+roja+mexicana&um=1&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4TSNS_esMX488MX491&biw=911&bih=410&tbm=isch&tbnid=XwV6gZDwdRPBZM:&imgrefurl=http://www.guerreroaldia.com/2012/03/13/065-y-114-nuevos-numeros-gratuitos-de-cruz-roja-mexicana-chilpancingo/&docid=unUWF4cb9Q7fdM&imgurl=http://www.guerreroaldia.com/wp-content/uploads/2012/03/cruz-roja.jpg&w=306&h=400&ei=UwpKUP_BOOLo2QW34oGQCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=66&vpy=28&dur=459&hovh=257&hovw=196&tx=121&ty=175&sig=110697308163199228269&page=1&tbnh=82&tbnw=52&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:133
http://www.google.com.mx/imgres?q=M%C3%A9xico+Unido+Pro+Derechos+Humanos&um=1&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4TSNS_esMX488MX491&biw=911&bih=410&tbm=isch&tbnid=S8PxkNP5yo-iJM:&imgrefurl=http://brigityalette.blogspot.com/&docid=rkdcXPk0WIFSrM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-AEnt7cP0S2k/TYpjkX039WI/AAAAAAAAABI/hrtUAK67jCc/s1600/MEXICO+UNIDO+PRO+DERECHOS+HUMANOS.jpeg&w=340&h=295&ei=2QlKUJ3-MOHI2gXu2oHICA&zoom=1&iact=hc&vpx=234&vpy=77&dur=82&hovh=209&hovw=241&tx=143&ty=179&sig=110697308163199228269&page=1&tbnh=100&tbnw=115&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0,i:70
http://www.google.com.mx/imgres?q=pronatura&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&rlz=1T4TSNS_esMX488MX491&biw=911&bih=410&tbm=isch&tbnid=dgGJyZPOHOFx5M:&imgrefurl=http://2abejas.com/clientes/&docid=qalhgyF38R4ZQM&imgurl=http://api.ning.com/files/J9vPffAK4IFKZC5-wXgfk7iBkQzK8HEHjl9-qJU8s4ZkaGVjNHcDMSLb3QfNQVorKiInwGiOnyIO9KQVYLdny0T1D**HEMbL/4_Logo_pronatura.png&w=650&h=528&ei=mQlKUOzJIMOo2wXx4YDICw&zoom=1&iact=hc&vpx=159&vpy=99&dur=1021&hovh=202&hovw=249&tx=132&ty=151&sig=110697308163199228269&page=1&tbnh=80&tbnw=98&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:1,s:0,i:87
http://www.google.com.mx/imgres?q=cruz+roja+mexicana&um=1&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4TSNS_esMX488MX491&biw=911&bih=410&tbm=isch&tbnid=XwV6gZDwdRPBZM:&imgrefurl=http://www.guerreroaldia.com/2012/03/13/065-y-114-nuevos-numeros-gratuitos-de-cruz-roja-mexicana-chilpancingo/&docid=unUWF4cb9Q7fdM&imgurl=http://www.guerreroaldia.com/wp-content/uploads/2012/03/cruz-roja.jpg&w=306&h=400&ei=UwpKUP_BOOLo2QW34oGQCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=66&vpy=28&dur=459&hovh=257&hovw=196&tx=121&ty=175&sig=110697308163199228269&page=1&tbnh=82&tbnw=52&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:0,s:0,i:133
http://www.google.com.mx/imgres?q=M%C3%A9xico+Unido+Pro+Derechos+Humanos&um=1&hl=es&qscrl=1&rlz=1T4TSNS_esMX488MX491&biw=911&bih=410&tbm=isch&tbnid=S8PxkNP5yo-iJM:&imgrefurl=http://brigityalette.blogspot.com/&docid=rkdcXPk0WIFSrM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-AEnt7cP0S2k/TYpjkX039WI/AAAAAAAAABI/hrtUAK67jCc/s1600/MEXICO+UNIDO+PRO+DERECHOS+HUMANOS.jpeg&w=340&h=295&ei=2QlKUJ3-MOHI2gXu2oHICA&zoom=1&iact=hc&vpx=234&vpy=77&dur=82&hovh=209&hovw=241&tx=143&ty=179&sig=110697308163199228269&page=1&tbnh=100&tbnw=115&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:1,s:0,i:70
http://www.google.com.mx/imgres?q=pronatura&um=1&hl=es&sa=N&qscrl=1&rlz=1T4TSNS_esMX488MX491&biw=911&bih=410&tbm=isch&tbnid=dgGJyZPOHOFx5M:&imgrefurl=http://2abejas.com/clientes/&docid=qalhgyF38R4ZQM&imgurl=http://api.ning.com/files/J9vPffAK4IFKZC5-wXgfk7iBkQzK8HEHjl9-qJU8s4ZkaGVjNHcDMSLb3QfNQVorKiInwGiOnyIO9KQVYLdny0T1D**HEMbL/4_Logo_pronatura.png&w=650&h=528&ei=mQlKUOzJIMOo2wXx4YDICw&zoom=1&iact=hc&vpx=159&vpy=99&dur=1021&hovh=202&hovw=249&tx=132&ty=151&sig=110697308163199228269&page=1&tbnh=80&tbnw=98&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:1,s:0,i:87
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J)  Organigrama de la empresa 

 

 

  

Figura 4. Organigrama de Laboratorios Manuell, S.A. 

Se muestran las principales áreas y sus encargados respectivos de la organización. El área en la que se 

realizó el presente proyecto es “Validación de Métodos Analíticos”. 

(www.manuell.com, 2012) 
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1.1.2  Marco teórico 

 
1.1.2.1 Glicina, Calcio y Lisina como componentes del suplemento alimenticio 

“Fortacil Plus®” 

 

a) Calcio 

 

Este es el mineral con mayor presencia en el organismo y el cuarto componente del cuerpo 

después del agua, las proteínas y las grasas. El calcio corporal total, se aproxima a los 1200 

gramos, lo que es equivalente a decir 1,5 a 2% de nuestro peso corporal. De esto, casi un 

99% se concentran en los huesos y dientes el 1% restante se distribuye en el torrente 

sanguíneo, los líquidos intersticiales y las células musculares (Licata, 1999). 

Se encuentra en el medio interno de los organismos como ion calcio (Ca
2+

) o formando 

parte de otras moléculas; en algunos seres vivos forma parte del esqueleto interno o 

externo. Los iones de calcio actúan de cofactor en muchas reacciones enzimáticas, 

intervienen en el metabolismo del glucógeno, y junto al potasio y el sodio regula la 

contracción muscular. El porcentaje de calcio en los organismos es variable y depende de 

las especies, pero por término medio representa el 2,45% en el conjunto de los seres vivos; 

en los vegetales, sólo representa el 0,007%. 

Tanto su carencia como su exceso son perjudiciales para la salud, ya que participa en la 

coagulación, en la correcta permeabilidad de las membranas y a su vez adquiere 

fundamental importancia como regulador nervioso y neuromuscular, modulando la 

contracción muscular (incluida la frecuencia cardíaca), la absorción y secreción intestinal y 

la liberación de hormonas. Su carencia puede provocar: hipertensión arterial, raquitismo, 

tetania, deformidades óseas, hipercolesterolemia, cáncer de colon y recto (Licata, 1999). 

 

Figura 5.Enfermedad de raquitismo.  

Uno de los principales efectos de la carencia de calcio. 

(Goitia, 1995) 

http://www.zonadiet.com/nutricion/proteina.htm
http://www.zonadiet.com/nutricion/grasas.htm
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El calcio actúa como mediador intracelular cumpliendo una función de segundo mensajero; 

por ejemplo, el ion Ca
2+

 interviene en la contracción de los músculos y es imprescindible 

para la coagulación de la sangre. También está implicado en la regulación de algunas 

enzimas quinasas que realizan funciones de fosforilación, por ejemplo la proteína quinasa C 

(PKC), y realiza unas funciones enzimáticas similares a las del magnesio en procesos de 

transferencia de fosfato -por ejemplo, la enzima fosfolipasa A2 (Copper, 2000). 

Algunas de sus sales son bastante insolubles, por ejemplo el sulfato (CaSO4), carbonato 

(CaCO3), oxalato, etc. y forma parte de distintos biominerales. Así, en el ser humano, está 

presente en los huesos como hidroxiapatita (Ca10 (PO4)6(OH)2)). El calcio interviene en la 

formación de las placas de algunas arterioesclerosis. 

El calcio se absorbe principalmente en el duodeno y también a lo largo del tracto 

gastrointestinal. La absorción ocurre por dos métodos principales: un sistema de transporte 

saturable activo, ocurre en duodeno y yeyuno proximal y controlado mediante la acción de 

la vitamina D3 ò 1-25 (OH)
2 

D3 (Vitamina D activa), esta vitamina actúa como una 

hormona y aumenta la captación de calcio en el borde en cepillo de la célula de la mucosa 

intestinal al estimular la producción de una proteína que se une a la del calcio. Un segundo 

mecanismo de transporte es pasivo, no saturable e independiente de la vitamina D, ocurre a 

lo largo de todo el intestino. El calcio sólo se absorbe si está en una forma hidrosoluble y 

no se precipita por otro componente de la dieta como los oxalatos (Copper, 2000). 

Normalmente la mayor parte del calcio que se ingiere se excreta en las heces y la orina en 

cantidades iguales aproximadamente. La excreción urinaria del calcio varía a través del 

ciclo vital y con la velocidad del crecimiento esquelético. La pérdida de calcio en el sudor 

es de aproximadamente 15 mg/día (Licata, 1999). 

a. a) Fuente de Calcio: Gluconato de Calcio 

El gluconato de calcio es una sal de calcio y ácido glucónico indicado como suplemento 

mineral. 

 

 

 

 

 

Esta sal orgánica es una fuente óptima de calcio por eso se utiliza para prevenir o tratar los 

niveles bajos de este mineral en el organismo. Debido a sus virtudes es el suplemento 

idóneo que se incluye dentro de la formulación de Fortacil Plus®.  

Figura 6.  Estructura molecular de Gluconato  de Calcio. 

(Sablon, 2001) 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Calcium_gluconate.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_mensajero
http://es.wikipedia.org/wiki/Ion
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coagulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosforilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna_quinasa_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfolipasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioelemento
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Arterioesclerosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_gluc%C3%B3nico
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Calcium_gluconate.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Calcium_gluconate.svg
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Es un polvo cristalino o granulado blanco, inodoro e insípido, es estable al aire e inestable 

en solución; además, es escasamente soluble en 30 partes de agua fría; soluble en unas 5 

partes de agua hirviendo, insoluble en alcohol u otros solventes orgánicos (Sablon, 2001). 

La forma anhidra contiene no menos del 98% y no más de 102% de gluconato de calcio, 

calculado con referencia a la sustancia seca, y la forma monohidratada contiene no menos 

del 99% y no más del 101% cuando se usa en la formulación de formas farmacéuticas 

estériles. Contiene no menos del 98.5% y no más de 102% de gluconato de calcio 

monohidratado para formas farmacéuticas no estériles, de acuerdo con la FEUM 

(Farmacopea de los Estados Unidos Mexicana). 

La unión a proteínas que presenta el gluconato de calcio es moderada, aproximadamente 45 

% en plasma. Su  eliminación principalmente es fecal (80 %), pequeñas cantidades se 

excretan por la orina que varía directamente según el grado de absorción de calcio (Garrido, 

2003). 

8.5g de Gluconato de Calcio contienen 800mg de calcio (Merck, 1999), cantidad estimada 

para la Ingesta Diaria Recomendada (IDS) de acuerdo con la NOM-251-SSA1-2009, 

Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y la 

NOM-051-SCFI-1994, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas 

no alcohólicas preenvasados. 

 
b) L-Lisina 

 

La lisina (abreviada Lys o K) es un aminoácido componente de las proteínas sintetizadas 

por los seres vivos. Es uno de los 10 aminoácidos esenciales para los seres humanos. La L-

lisina que forma parte de este producto, es un compuesto monohidrocloruro, también 

llamado monocloruro de 2, 6 ácido diaminohexanoico, cuya fórmula empírica es 

C6H15N2O2Cl, con peso molecular de 182.66 g/mol.  

 

 

 

 

Figura 7. Estructura de la lisina. 

  (Braun 2008) 

 

 

Este compuesto es un polvo cristalino, blanco, anhidro y prácticamente inodoro que 

contiene un mínimo de 97% de pureza. Es de solubilidad muy limitada en alcohol e 

insoluble al éter; en cambio, es fácilmente soluble en agua en proporción de 0.5 g. por 10 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cidos_esenciales
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mililitros, produciéndose una solución clara, sin color prácticamente neutra o ligeramente 

ácida. Calculando con base al peso molecular, es equivalente a 80.03% de L-lisina base. 

 

La L-lisina es un elemento necesario para la construcción de todas las proteínas del 

organismo. Desempeña un papel central en la absorción del calcio; en la construcción de las 

proteínas musculares; en la recuperación de las intervenciones quirúrgicas o de las lesiones 

deportivas, y en la producción de hormonas, enzimas y anticuerpos (Broun, 2008). 

 

En otro estudio hecho por Albanese (2003) aparecen los resultados de 12 niños de una 

semana a 14 meses de edad. 10 de estos niños estaban ligeramente desnutridos. Durante 3 a 

5 semanas se les suministró monoclorhidrato de L-lisina, usualmente en cantidades de 

250mg/día/niño con peso hasta de 5 kilos, agregada a una mezcla de vitaminas y minerales 

para sus fórmulas de alimentación. La mezcla de vitaminas y minerales fue dada antes, 

durante y después del período de control con el suplemento de L-lisina fue buena en todos 

los niños mal nutridos, excepto en uno, habiendo sido menos pronunciada en los niños 

correctamente alimentados. Ellos más adelante establecen, que de acuerdo con la 

variabilidad individual, 1.6 g. diarios (doble del mínimo observado) es considerado 

ciertamente como una adecuada ingesta de L-lisina. 

 

Tabla1. Propiedades de la L-Lisina en el cuerpo humano  
Se muestran las propiedades biológicas que tiene la lisina en el cuerpo (Albanese, 2003) 

Propiedad en el metabolismo del organismo Propiedad al interaccionar con otras 

sustancias 

Colabora en el crecimiento ya que participa en 

el desarrollo muscular, absorción del calcio y 

en la producción de hormonas, enzimas y 

anticuerpos. 

Colabora en el crecimiento de niños y jóvenes,  

ya que puede incrementar junto con los 

aminoácidos Arginina y Glicina, la producción 

de la hormona de crecimiento. 

La Lisina ayuda en casos de osteoporosis. Ayuda (junto a la vitamina C) a producir 

colágeno y con ello la absorción de calcio. El 

colágeno también es indispensable en la salud de 

los dientes, ligamentos, cartílagos, piel, etc. 

Es eficaz en la prevención de los efectos de los herpes simples (como el herpes labial) Este 

aminoácido Lisina, según algunos estudios, "mata de hambre" al virus responsable del herpes y 

ayuda a prevenir o atenuar su aparición. 

 

c) Glicina 

 

La glicina o glicocola (Gly, G) es uno de los aminoácidos que forman las proteínas de los 

seres vivos. En el código genético está codificada como GGT, GGC, GGA o GGG. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Absorci%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormonas
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzimas
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpos
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_gen%C3%A9tico


Ingeniería Farmacéutica  Laboratorios Manuell, S.A. 
Validación del método analítico para Fortacil Plus® 

 
 

Laura Lisset Holguín Hernández 
18 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estructura de la Glicina.  

(Carvajal, 2008) 

Es el aminoácido más pequeño y el único no quiral de los 20 aminoácidos presentes en la 

célula. Su fórmula química es NH2CH2COOH y su masa molar es de 75,07g/mol. La 

glicina es un aminoácido no esencial. Otro nombre (antiguo) de la glicina es glicocola. 

Las funciones de la glicina se deben a su pequeño tamaño. Los residuos de glicina pueden 

acomodarse en el interior hidrofóbico de las proteínas; esto le confiere flexibilidad en el 

pliegue de las proteínas con tendencia a formar hélices y permite versatilidad en la 

estructura de los receptores. Péptidos con secuencias repetidas de glicina están ampliamente 

distribuidos en la naturaleza y están presentes en las queratinas y proteínas filamentosas 

como las laminillas nucleares. El colágeno es rico en moléculas de glicina y ahora se sabe 

que la sustitución de un solo residuo de glicina por otro residuo dentro de la molécula de 

colágeno es la base de algunas enfermedades hereditarias como el síndrome Ehlers-Danlos 

tipo IV , la osteogénesis imperfecta y la epidermólisis bulbosa pruriginosa. La actividad 

biológica de algunas moléculas puede ser alterada por la adición o eliminación de un 

residuo de glicina (ATSDR, 2009). 

Algunas de sus funciones en el organismo son: 

Tabla 2. Funciones y deficiencias de Glicina en el organismo.  

Se muestra la función relacionada con la deficiencia de glicina en el organismo.  

(ATSDR, 2009) 

Funciones de la Glicina Deficiencias de glicina 
Ayuda a controlar los niveles de amoniaco 

en el cerebro. 

Retraso en la restauración de los tejidos 

dañados. 

Actúa como un neurotransmisor 

tranquilizante del cerebro. 
Trastornos de la glucosa 

Ayuda a controlar las funciones motoras del 

cuerpo. 
Alteraciones del crecimiento 

Retarda la degeneración muscular Contracciones musculares bruscas 

Mejora el almacenamiento de glucógeno, 

liberando así a la glucosa para las 

necesidades de energía. 

Espasticidad (rapidez de músculos). 

Promueve una próstata sana Debilidad de la próstata. 

Es un aminoácido útil para reparar tejidos 

dañados, ayudando a su curación 
Debilidad del sistema inmunológico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quiralidad_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido#Seg.C3.BAn_su_obtenci.C3.B3n
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d) Suplemento alimenticio: Fortacil Plus 

Se conoce como suplemento nutricional a cualquier producto cuya ingestión tenga como 

finalidad la de complementar la dieta alimenticia.  La presencia y evolución de los 

suplementos nutricionales asienta básicamente en el hecho de que, en la actualidad, las 

áreas de interés de la nutrición están centradas en la relación existente entre alimentación y 

enfermedades crónicas no trasmisibles y en los efectos que la nutrición tiene sobre algunos 

aspectos específicos de los humanos, como son las funciones cognitivas, las inmunitarias y 

el rendimiento deportivo, entre otras. 

 

El artículo 215 de la Ley General de Salud define a los suplementos alimenticios como 

“Productos a base de hierbas, extractos vegetales, alimentos tradicionales, deshidratados o 

concentrados de frutas, adicionados o no, de vitaminas o minerales, que se puedan presentar 

en forma farmacéutica y cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, 

complementarla o suplir algún “componente”. 

 

Además, según el artículo 169 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y 

Servicios, se establece que los suplementos alimenticios no deben contener: 

 

 
o Procaína. 

 
o Efedrina. 

 
o Yohimbina. 

 
o Germanio. 

 
o Hormonas animales o humanas. 

 
o Sustancias farmacológica reconocidas. 

 
o Sustancias que representen riesgos para la salud. 

 

o Las plantas que no se permiten para infusiones o te, según el punto uno del 

Acuerdo por el que se determinan las plantas prohibidas o permitidas para tés, 

infusiones y aceites vegetales comestibles. 

 

o Ni las plantas con toxicidad conocida de la Farmacopea Herbolaria de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Por otra parte su única finalidad de uso, de un suplemento es: incrementar la ingesta 

dietética total, complementarla o suplir alguno de sus componentes, pues algunas personas 

no obtienen en su alimentación todos los nutrimentos que necesitan y por ello recurren a los 

suplementos alimenticos, para complementar su alimentación. No obstante, estas personas 

no lo usan para tratar una enfermedad, síntomas o padecimientos, ya que no sirven para 

curar, prevenir o tratar alguna enfermedad (www.cofepris.com, 2010). 

Por lo tanto, ningún suplemento alimenticio es eficaz en el tratamiento o curación definitiva 

de: 

 
o Cáncer 

 
o Diabetes 

 
o Artritis y reumatismo 
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o Alzheimer 

 
o Problemas cardiacos 

 
o Otras enfermedades 

 

Es por esa razón que el nombre comercial, marca o denominación de los suplementos 

alimenticios no puede incluir, de manera explícita u oculta, relación a enfermedades, 

síndromes, signos o síntomas; tampoco, a datos fisiológicos (cualquier función corporal o 

que pueda inducirse en él) o cualquier parte, órgano, sistema o elemento del cuerpo interna 

o externamente. 

 

Así mismo, las formas farmacéuticas aceptadas para un suplemento alimenticio son: 

cápsula, elixir, emulsión, gel (ingerible), grageas, granulado, jarabe, suspensiones, polvo, 

soluciones y tabletas o comprimidos (www.cofepris.com, 2010). 

Finalmente, al exponer con anterioridad las consecuencias de la falta de Glicina, Calcio y 

Lisina; así como de las virtudes de estos nutrimentos, y considerando que son parte de los 

componentes en la formulación de este suplemento alimenticio para niños, las 

características de Fortacil Plus® derivan de las particularidades de cada uno de los 

componentes de su fórmula y la sinergia de su asociación en la nutrición. El calcio es un 

compuesto de fácil asimilación y se absorbe en la primera parte del intestino delgado, sin 

producir irritación alguna de las mucosas del tracto digestivo. La L-lisina es un elemento 

proteico esencial de fácil asimilación que se comporta como complemento dietético y 

regulador intestinal además colabora en el crecimiento de niños y jóvenes ya que puede 

incrementar junto con la glicina, la producción de la hormona de crecimiento y a mantener 

el sistema nervioso central. Todos los componentes se excretan por vía urinaria, por heces 

y otros emuntorios naturales.  

 

1.1.2.2  Validación de métodos analíticos 

 

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

mediante estudios sistemáticos de laboratorio y demostrativos, de que un método de 

análisis es lo suficientemente fiable y reproducible para lograr el resultado previsto dentro 

de intervalos definidos. El proceso de validación permite el conocimiento de las 

características de funcionamiento del método, proporciona un alto grado de confianza en el 

mismo y en los resultados obtenidos al aplicarlo. (Guía de Validación, Cárdenas, 2002) 

 

Por ello, la validación en el ámbito de la industria farmacéutica es la obtención de pruebas 

con arreglo a las normas de correcta fabricación como es la NOM-059-SSA1-2006 de 

“Buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la industria químico 

farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos”.  

 

En general, la validación puede realizarse a un procedimiento, proceso, equipo, material, 

actividad o sistema; pero para efectos de este proyecto será utilizada en un método 

analítico que garantice la cantidad de ingrediente activo en el producto, según lo especifica 

su etiqueta. 
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Así mismo, se establecen por medio de estudios laboratoriales una base de datos que 

demuestren científicamente que un método analítico tiene las características de desempeño 

(precisión, especificidad, exactitud, linealidad e intervalo de linealidad) adecuadas para 

cumplir los requerimientos de las aplicaciones analíticas pretendidas. Implicando la 

demostración de las fuentes de variabilidad y del error sistemático y al azar de un 

procedimiento, no solo de la calibración, sino del análisis de muestras reales (USP, 30). 

 

Se define como método analítico a la adaptación específica de una técnica analítica para un 

propósito de medición seleccionado. Los métodos analíticos se clasifican de acuerdo con la 

naturaleza de la medición, gravimétrico donde se determina la masa del analito o 

volumétrico, donde lo que se mide es el volumen de una solución que contiene suficiente 

reactivo para reaccionar completamente con el analito. Para que un análisis tenga éxito 

debe seguir los siguientes pasos: selección de un método de análisis, obtención de una 

muestra representativa, preparación de una muestra de laboratorio, definición de las 

muestras repetidas, preparación de las soluciones de la muestra, eliminación de 

interferencias, mediciones y calibración, estimado de confiabilidad, cálculo y evaluación de 

resultados (Guía de Validación, Cárdenas, 2002). 

 

De esta forma, los métodos susceptibles de ser validados son: ensayos para la 

determinación de características inherentes (test de disolución); ensayos para la 

determinación de analitos en líquidos biológicos y en productos naturales; ensayos de límite 

y cuantificación de impurezas; ensayos microbiológicos y ensayos de identificación (del 

analito de interés, de materia prima o de una especialidad farmacéutica). 

 

 

1.1.2.3  Parámetros de desempeño incluidos en la validación para la cuantificación de 

Glicina, Lisina y Calcio. 

 
Las características de fiabilidad demuestran la capacidad de un método analítico para 

mantener a lo largo del tiempo “Los criterios fundamentales de validación”. Las 

características de fiabilidad comprenden los cinco criterios fundamentales de validación: 

 

 Selectividad 

 Linealidad 

 Rango 

 Precisión 

 Exactitud 

 

Cabe mencionar que en los métodos analíticos que son farmacopéicos, no se requiere la 

validación de precisión y veracidad, solo requieren una verificación de si son adecuados en 

las condiciones de uso. Mientras que los métodos no farmacopéicos, para este trabajo, 

requieren de los siguientes parámetros: Precisión del sistema y linealidad del sistema. 
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 En función de la aplicación analítica de un método, la siguiente tabla indica los parámetros 

de desempeño a estudiar. 

 

 

Tabla3. Parámetros de desempeño para la validación de métodos analíticos  

(Guía de Validación, Cárdenas, 2002) 

 
*Puede ser requerido dependiendo de la naturaleza del método. 

2
. También es definido como estudio de tolerancia 

 

a) Linealidad 

 

La linealidad del método es la capacidad del método para proporcionar resultados que son 

directamente (o por medio de transformaciones matemáticas) proporcionales a la 

concentración del analito en la muestra dentro de un rango establecido. Siempre que sea 

posible se busca una respuesta de tipo lineal que facilitará su trazado, interpolación e 

interpretación. El objetivo es obtener un modelo que describa con precisión la relación de la 

concentración versus respuesta, ya sea lineal o no (USP, 30). 

El rango se define como el intervalo entre la concentración superior e inferior del analito 

para el cual se ha demostrado la correcta precisión, exactitud y linealidad del método 

descrito, también se recomienda que se consideren los intervalos especificados mínimos 

para valoración de un producto terminado: de 80% a 120% de la concentración de la 

prueba. 

Ámbito de aplicación.- Se estudia la linealidad en todos los métodos de tipo cuantitativo. 

En especialidad farmacéutica los límites de especificaciones suelen establecerse entre 95-

105% a liberación, 90-101% a caducidad, respecto al valor nominal. Debido a esto se suele 

evaluar la linealidad de los métodos en un rango más amplio (80-120%) (Guía de 

Validación, Cárdenas, 2002). 

 

Parámetro de 

desempeño 

Contenido/Potencia/ 

valoración 

Pruebas de impurezas 

Contenido/ 

valoración 

Limite 

Precisión/ adecuabilidad 

del sistema 

SI SI SI 

Linealidad del sistema SI SI NO 

Exactitud y 

repetibilidad 

SI SI NO 

Linealidad del método SI SI NO 

Precisión del método
2
 SI SI NO 

Estabilidad analítica de 

la muestra
2
 

* * NO 

Tolerancia * * * 
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b) Precisión 

 

La precisión expresa el rango de concordancia (grado de dispersión) entre una serie de 

medidas tomadas múltiples a partir de una misma muestra homogénea en las condiciones 

prescritas. La procedencia de las muestras destinadas al estudio de precisión puede ser de 

muestras reales o preparadas en el laboratorio. 

El objeto del estudio de la precisión es conocer la variabilidad del método de ensayo. Esta 

variabilidad es debida a errores aleatorios inherentes a todo método de ensayo. Como 

consecuencia de la existencia de estos errores, los análisis efectuados sobre muestras 

idénticas, en las mismas circunstancias, no conducen generalmente a resultados idénticos. 

Los factores susceptibles a influir sobre los resultados de un ensayo no pueden ser siempre 

controlados (analista, equipo instrumental, reactivos, tiempo, entre otros) de aquí la 

importancia del estudio de la precisión (Guía de Validación, Cárdenas, 2002). 

 

Figura 9. Diferentes tipos de estudio en la precisión (Guía de Validación, Cárdenas, 2002) 

En la siguiente tabla se resumen los factores que pueden o no variar en el estudio de 

repetibilidad, precisión intermedia y reproducibilidad. 

 

Tabla 4. Variación de factores en el estudio de la precisión.  

Se muestran los factores que deben mantenerse diferentes o iguales según el tipo de 

parámetro a estudiar  

(Guía de Validación, Cárdenas, 2002) 

 Repetibilidad Precisión 

intermedia 

Reproducibilidad 

Instrumento Igual Diferente Diferente 

Día de análisis Igual Diferente Diferente 

Analista Igual Diferente Diferente 

Otros factores Igual Diferente Diferente 

Laboratorio Igual Igual Diferente 
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c)  Exactitud 

 

La exactitud de un procedimiento analítico expresa la proximidad entre el valor que es 

aceptado convencionalmente como el valor verdadero o un valor de referencia y el valor 

experimental encontrado. No debe confundirse la exactitud y predicción, la precisión está 

relacionada con la dispersión de una serie de mediciones, pero no da ninguna indicación de 

lo cerca que esta del valor verdadero. Se puede tener mediciones muy precisas pero poco 

exactas; sin embargo, para que un método sea exacto se requiere un cierto grado de 

precisión. 

Ámbito de aplicación.- En materia prima, producto terminado, cuantificación de impurezas 

y velocidad de disolución (USP, 30). 

Se recomienda un mínimo de 9 de terminaciones sobre 3 niveles de concentración del 

analito que cubran el rango especificado. En función del método analítico a validar y de 

cada caso concreto se deberá tener en cuenta el rango de concentraciones de trabajo 

(riqueza de principio activo: 80-120%). La exactitud se expresa como porcentaje de 

recuperación en la valoración de una cantidad conocida de analito añadida sobre la muestra 

o como la diferencia entre la media obtenida y el valor aceptado como verdadero junto con 

los intervalos de confianza (Guía de Validación, Cárdenas, 2002). 

 

1.1.2.4 Valoración por titulación volumétrica  

 

Los métodos volumétricos o de titulación son métodos de análisis cuantitativos que 

dependen de una medida exacta de un volumen de una solución de concentración conocida.  

 

Se hace una titulación cuando añadimos un reactivo de concentración conocida a la 

solución de un analito hasta que este último reacciona de forma completa con el reactivo. El 

volumen del reactivo de concentración conocida se mide y es utilizada para determinar la 

cantidad del analito. 

 

El reactivo de concentración exactamente conocida, usado en una titulación se conoce 

como solución estándar. La concentración de esta solución impone un límite fijo y 

definitivo en la exactitud del método. Se puede establecer la concentración de una solución 

estándar de forma directa o  indirecta. La forma directa requiere que se disuelva una 

cantidad exactamente pesada de un reactivo de alta pureza en un volumen exactamente 

conocido. La forma indirecta requiere la titulación una solución que contiene una cantidad 

pesada de un compuesto puro con la solución estándar. En ambos casos se requiere de un 

compuesto químico de alta pureza como material de referencia -estándar primario-  (Taylor, 

2000). 

 

El proceso  por el cual se determina la concentración de una solución estándar titulando un 

estándar primario se conoce como valoración (estandarización). 
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El objetivo de toda titulación es que la cantidad de sustancia valorante agregada sea 

estequiométricamente equivalente a la cantidad presente del analito o sustancia a analizar 

en la muestra, es decir reacciona exactamente con ella esta es la condición que cumple el 

punto de equivalencia. 

 

Los puntos finales se basan en propiedades físicas que cambian de una forma característica 

en o cerca del puto de equivalencia en una titulación. Los puntos finales más comunes están 

basados en cambios de color ya sea por el reactivo, el analito o una sustancia indicadora. 

Existen otras propiedades físicas tales como el potencial eléctrico, la conductividad, la 

temperatura y el índice de refracción, que han sido usadas para determinar el punto de 

equivalencia en las titulaciones (Taylor, 2000). 

 
Esta clase de métodos analíticos serán evaluados con diferentes parámetros de desempeño, 

cuya descripción se expone más adelante. 

 
Con ello, se permite garantizar que la técnica analítica empleada para la cuantificación de 

Glicina, Lisina y Calcio es la adecuada y alcanza las metas de calidad como parte de los 

procesos de mejoramiento continuo del sistema de calidad. 

 

  

Figura 10. Equipo montado para titulación volumétrica. 

Se muestras los componentes principales de un equipo para realizar titulación 

volumétrica: a) Bureta, b) llave, c) matraz, d) soporte universal e) nivel de 

valorante y f) disolución del analito. 

(Taylor, 2000) 
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Partiendo del hecho de considerar que la finalidad de la industria farmacéutica es brindar 

medicamentos y productos farmacéuticos de calidad que cuenten con total garantía de 

seguridad. Dicha calidad se logra en todos y cada uno de los pasos de su proceso de 

producción, desde su investigación hasta el último análisis sobre el producto final, debido a 

que al elaborar un producto destinado a curar la enfermedad, salvar vidas o mejorar la 

calidad de vida, no puede haber el mínimo margen para el error. 

 

Por lo anterior se requiere alcanzar un alto nivel de calidad de los productos farmacéuticos 

para garantizar que cada una de las etapas de producción se realiza de forma adecuada y 

cumple aquellos parámetros de calidad que se han establecido previamente. A través del 

tiempo se han ido desarrollando recomendaciones y requerimientos que han involucrado 

hasta una reglamentación estricta. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de control y 

fabricación, se exige unas mejoras continuas y máxima garantía de calidad y este máximo 

grado de seguridad tan solo lo proporcionan los procesos de validación. 

 

Durante el desarrollo químico-farmacéutico de un producto es necesaria la utilización de un 

método analítico que permita cuantificar el producto de ingrediente activo en la 

formulación. La valoración de principios activos por volumetría, de un suplemento 

alimenticio en forma de suspensión, es un método analítico que nos proporciona 

información del contenido o potencia del analito de interés en la muestra; su 

implementación en el control de calidad de productos terminados permite cumplir las 

exigencias legales, asegurar la calidad y eficacia del producto para salir al mercado. Razón 

por la cual se debe asegurar que  el método analítico se somete a un proceso de validación, 

para comprobar que el método es lo suficientemente confiable, adecuado para el propósito, 

con aplicación analítica propuesta y  que tiene resultados trazables con un nivel apropiado 

de incertidumbre. Dichos resultados son usados para la toma de decisiones financieras, 

regulatorias, de desarrollo y fabricación de productos. 

 

En Laboratorios Manuel se implementan métodos analíticos seleccionados con un propósito 

determinado, sean estos normalizados, no normalizados o simplemente desarrollados; 

cumpliendo la responsabilidad de verificar su desempeño contra las especificaciones de la 

validación, tanto antes de poner en uso el método como durante su utilización rutinaria. 

 

Para el aseguramiento de la calidad del producto, la validación es un requisito 

imprescindible que está establecido por las autoridades reguladoras de la Secretaría de 

Salud, a través de su órgano descentralizado: COFEPRIS (Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios), en México, y por comisiones de farmacopeas 

internacionales (United States Pharmacopeial Convention USP).  
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Capítulo 2 

 

2.1  JUSTIFICACIÓN 

 
Laboratorios Manuell, S.A. fabrica y comercializa 14 productos farmacéuticos y tiene en 

puerta la apertura de  una línea de producción de suplementos alimenticios en desarrollo.  

Sin embargo, para el sector poblacional que incluye niños, ofrece el producto Fortacil 

Plus® que es una suspensión cuya fórmula incluye yodo, hierro, calcio y lisina; es utilizado 

como estimulante del apetito y de la nutrición.  

Con la finalidad de mejorar la fórmula de Fortacil, e incluir un producto farmacéutico que 

se encuentre como suplemento alimenticio para niños, se propone a Fortacil Plus; que 

incluye además de la lisina, un conjunto vitamínico (B1, B2, B3, B6, B9, B12 y C), 

aminoácidos (glicina, arginina y triptófano) y minerales (calcio y magnesio). La efectividad 

de estos productos farmacéuticos, se evalúa para determinar la capacidad de los mismos de 

brindar un complemento a  la ingesta dietética total. Para esto se realiza la valoración de sus 

principios activos o “bases del suplemento” que nos permite cuantificar su concentración y 

su potencia en el producto farmacéutico, para obtener una medida del efecto de este 

comparado con la misma dosis de un estándar y de esta forma salir al mercado con las 

características predeterminadas. 

En el control de calidad de Fortacil Plus® se requiere del análisis específico por medio de 

la valoración volumétrica del suplemento, que sometido a un proceso de validación,  

garantice de forma consistente y permanente la confiabilidad y validez de los datos 

obtenidos y poder así juzgar la seguridad (calidad) del producto para su comercialización. 

Para efectos del presente proyecto se incluye solo la validación de glicina, lisina y 

gluconato de calcio (como fuente del macronutriente calcio). 

Al validar estos métodos analíticos, se obtendrá un procedimiento específico para el 

análisis en las condiciones descritas. Se crea evidencia documentada de un alto grado de 

confianza, que el procedimiento descrito suministra una serie de direcciones precisas y 

definitivas del método analítico que deben seguirse al realizarse y efectuarse en el 

laboratorio para garantizar y cumplir los requerimientos de la aplicación analítica 

propuesta. La validación de técnica permite no solo el conocimiento del método analítico 

que proporciona resultados y datos validados sino también el cumplir con las exigencias 

legales tanto del registro o “aviso de funcionamiento” de suplementos alimenticios como de 

las Buenas Prácticas de manufactura de productos farmacéuticos vigentes, que garantizan la 

calidad y eficacia del producto. 

Por ello, a través de la ingeniería farmacéutica se buscará la optimización y estandarización 

del procedimiento de la técnica, al estudiar las características de desempeño analítico y al 
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minimizar el número de fallos y repeticiones permitiendo un importante ahorro de costos. 

De esta forma se podrá prestar un servicio a terceros como un laboratorio que establece 

procesos con procedimientos consistentes, que se llevan a cabo por medio de técnicas y 

métodos exactos reproducibles y sólidos. 

La base legal que sustenta lo expuesto anteriormente se describe en la norma mexicana 

NOM-059-SSA1-1993, que establece que los métodos analíticos deben ser validados, de 

acuerdo con lo establecido en un laboratorio analítico, para garantizar que  siguen son 

capaces de proporcionar los resultados previstos. 
 

La norma ISO/IEC 17025, cuya nomenclatura es NMX-EC-17025-IMNC: 2006 para 

México, no requiere la validación de los métodos normalizados aplicados en un laboratorio 

específico, pero si establece que se deberán obtener datos sobre el rendimiento de su propio 

uso, es decir que siempre resulta apropiado contar con algún grado de validación, incluso 

cuando se utilicen métodos normalizados. Normalmente se asume que los métodos 

normalizados se pueden aplicar directamente y que se alcanzarán los niveles de rendimiento 

publicados por cualquier persona que utilice el método, pero este no es un supuesto seguro. 

Se debe al menos practicar el método a través de un proceso de captación para alcanzar una 

competencia aceptable (Sánchez, 2003). 

Por otra parte se encuentran las normas ISO 9000 presentes en un manual conciso que 

establece políticas básicas en la descripción de procedimientos de procesos que reflejen en 

pocas palabras lo que se hace en la industria. La norma ISO 9000 busca mejorar y certificar 

las industrias de manufactura en el ámbito nacional e internacional mediante la 

estandarización de cada uno de los procesos de producción (Calpenda, 1999). De esta 

forma ir realizando la validación de cada uno de los métodos analíticos que se desarrollan 

en la industria farmacéutica se están alcanzado las pautas para la certificación de la 

empresa, llegando a un alto nivel de calidad que tiene como resultado el desarrollo, 

crecimiento, competitividad en la industria farmacéutica a nivel nacional e internacional, 

logrando su misión y su visión. 

Por esta razón, el departamento de Validación de Métodos de Laboratorios Manuell, S.A. 

debe establecer el grado de validación requerido de acuerdo a las necesidades del cliente, 

con las políticas de calidad, con la naturaleza de los cambios realizados a un método 

previamente validado, o con las metas de calidad que se hayan trazado como parte de los 

procesos de mejoramiento continuo del sistema de calidad, con la finalidad de ser 

competente y líder en la industria farmacéutica del país. 

Así mismo la sinergia entre el departamento de Validación de Métodos y control de calidad 

con la ingeniería farmacéutica logrará la solución de problemas en el diseño e 

implementación de los métodos analíticos tratados en este proyecto, garantizando un alto 

grado de  calidad en los productos farmacéuticos y la salud de sus consumidores finales. 
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2.2   OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

2.2.1 General 

 

Validar un método analítico para la cuantificación de Glicina, Lisina y Gluconato de calcio 

en el laboratorio de control de calidad de Laboratorios Manuell, S.A. 

 

2.2.2 Particulares 

 

 Desarrollar el proceso de validación de un método analítico para la cuantificación de 

Glicina, Lisina monoclorhidrato y Gluconato de calcio en el suplemento alimenticio 

Fortacil Plus®. 

 Evaluar cada una de las características de desempeño analítico para la validación del 

método. 

 Elaborar un protocolo de validación para asegurar que el método analítico se ajusta al 

uso propuesto, garantizando el cumplimiento de las especificaciones de calidad establecidas 

a través de un reporte de los resultados.  
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2.3   MÉTODOLOGÍA 
 

2.3.1  Documentación elaborada 
 

Las actividades de la validación del método analítico están sustentadas por los siguientes 

documentos realizados (Ver anexo 5): 

 

A. Protocolo. El contenido general del protocolo fue: 

1. Título 

2. Propósito u Objetivo 

3. Responsabilidades 

4. Plan de prueba. Parámetros de desempeño que permiten verificar la aplicación 

analítica para la cuantificación de glicina, lisina y gluconato de calcio por 

volumetría. 

5. Criterios de aceptación para cada parámetro 

6. Formatos de registros y resultados 

 

B. Reporte, cuyo contenido general fue: 

1. Título 

2. Resultados 

3. Análisis de resultados 

4. Confrontación con los criterios de aceptación 

5. Conclusión 

 

Todo ello se encuentra de forma ordenada bajo la responsabilidad del área de calidad. 

 

2.3.2  Materiales y equipo 
 

Recursos materiales: 

 

Tabla 5. Material empleado en la validación de los métodos analíticos.  

Se muestran los materiales y la cantidad empleada de cada uno para la validación de 

método. 

 

Equipo: 

Material 
Cantidad 

por prueba 
Material 

Cantidad 

por prueba 

Pipeta graduada de 5 mL 3 Vaso de precipitados de 50 mL 2 

Pipeta graduada de 10mL 3 Vaso de precipitados de 100 mL 3 

Pipeta graduada de 1mL 3 Bureta de 50mL 1 

Probeta de 25 mL 1 Matraz Erlenmeyer 100mL 3 

Probeta de 50mL 1 Matraz Erlenmeyer 500mL 3 

Probeta de 100mL 1 Matraz Erlenmeyer 250mL 1 
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Tabla 6. Equipo empleado en la validación de los métodos analíticos. 

Equipo Marca Modelo No. Serie Calibración 

Balanza Analítica Sartorius WERKE GMBH 177449 Vigente 

Parrilla Themolyne SPA1025B 1138031150851 N/A 

Potenciómetro Conductronic PH120 4764456 Vigente 

 

2.3.3   Técnicas analíticas 
 

La planificación y ejecución de las valoraciones para la técnica analítica de este suplemento 

alimenticio se realizaron según lo establecido en la USP 29
1
 para glicina; en el caso de 

gluconato de calcio y lisina existen ciertas modificaciones para la adecuabilidad de las 

técnicas analíticas al producto en desarrollo. 

 

Los análisis estadísticos para la validación del método analítico se realizaron utilizando 

Microsoft Office Excel 2007, para los datos de precisión, exactitud, linealidad del sistema y 

linealidad del método. 

 

En general las técnicas analíticas incluyen: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama del desarrollo general de las técnicas analíticas para glicina, lisina 

monoclorhidrato y gluconato de calcio. Se muestra la metodología básica que contiene cada técnica 

analítica para la cuantificación de cada uno de los ingredientes activos estudiados de Fortacil Plus®, con el fin 

de proteger la información de los Laboratorios Manuell, S.A. 

                                                           
1
USP 29, Estados Unidos de América 2006, Pág. 1154 
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a) Estándar de referencia 

 

Los estándares de referencia de gluconato de calcio y lisina monoclorhidrato fueron 

almacenados en su contenedor original, alejados del calor y protegidos de la luz, evitando 

lugares húmedos por lo que se colocó en un desecador. Se identificaron con la siguiente 

información: nombre, cantidad, lote del producto, clave (para uso interno del laboratorio), 

fecha de adquisición, pureza (potencia), fecha de caducidad, indicaciones especiales. 

 

Para su registro se contó con la siguiente información: Nombre, lote, clave de identificación 

interna, procedencia (USP
2
), fecha de adquisición, fecha de empleo, para qué se emplea, 

cantidad empleada y caducidad. 

 

b) Muestra de estudio 

 
La muestra de estudio, suspensión de Fortacil Plus®, corresponde al número de lote: 

PF022002. Incluye glicina, lisina monoclorhidrato y gluconato de calcio. Es de color café 

claro, con sabor a chocolate, si se deja reposar por una hora tiende a sedimentarse alrededor 

del 50% de la suspensión.  

Se encuentra en una presentación de 120mL en un frasco color ámbar de polietileno con 

tapa de rosca color blanco de polipropileno. Debe conservarse a temperatura ambiente a no 

más de 30 ºC para su estudio. 

 

2.3.4  Validación del método de cuantificación de glicina, gluconato de 

calcio y lisina monoclorhidrato 

Todos los parámetros y características del desempeño analítico de la validación se 

evaluaron para los dos aminoácidos y el gluconato de calcio; a excepción de la linealidad y 

precisión del sistema que fueron exclusivos para lisina y gluconato de calcio, ya que son 

métodos no farmacopéicos. 

2.3.4.1  Linealidad del método 

Se preparó 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 por triplicado, se le adicionó la cantidad de analito  correspondiente al 100% de 

éste en la muestra. Se seleccionaron dos niveles, superior e inferior de la cantidad del 

analito (intervalo) y se preparó el placebo adicionado al menos por triplicado a cada nivel, 

manteniendo constante la cantidad de placebo analítico en los tres niveles. Todo ello lo 

realizó un mismo analista y se determina la cantidad recuperada del analito.  

                                                           
2
United States Pharmacopeia (USP) – Farmacopea de los Estados Unidos 
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Criterios de aceptación: Es conveniente trazar la gráfica de la cantidad adicionada (x) vs la 

cantidad recuperada (y), e incluir en ella la ecuación, su línea de ajuste y el coeficiente de 

determinación. 

 

Cantidad adicionada vs cantidad recuperada: Reportar la relación de la cantidad 

adicionada vs la cantidad recuperada. Utilizando el método de estimación por mínimos 

cuadrados, calcular el valor de la pendiente (b1), la ordenada al origen (b0), el coeficiente de 

determinación (r
2
), el intervalo de confianza para la pendiente (IC(β1)), el intervalos de 

confianza para la ordenada al origen (IC(β0)) y el coeficiente de variación de regresión (CV 

y/x). 

 

Porcentaje de recobro. Calcular el porcentaje de recobro de cada placebo adicionado o 

muestra adicionada, al obtener el cociente de la cantidad recuperada respecto de la cantidad 

adicionada expresada en porcentaje. Calcular el promedio aritmético (ỹ), la desviación 

estándar (S), el coeficiente de variación (CV) y el intervalo de confianza para la media 

poblacional IC (µ) del porcentaje de recobro. 

 

Tabla7. Criterios de aceptación para Linealidad del método cuando es volumétrico  

(Guía de Validación, Cárdenas, 2002) 

Parámetro estadístico Criterio de aceptación 

CANTIDAD ADICIONADA VS CANTIDAD RECUPERADA 

Coeficiente de determinación r
2
≥ 0.98 

Intervalo de confianza para la pendiente (IC(1)), debe incluir la unidad 

Intervalo de confianza para la ordenada al 

origen 
(IC(0)), debe incluir el cero 

Coeficiente de variación de regresión (CV y/x) no mayor al 2% 

PORCENTAJE DE RECOBRO 

Intervalo de confianza para la media 

poblacional 

IC(µ)el promedio aritmético del % recobro 

se incluye entre 98%-102% 

Coeficiente de variación del porcentaje de 

recobro 
CV no mayor de 2% 

 

Se prepara cada una de las tres concentraciones (80%, 100% y 120 %) del analito en la 

muestra y se trata a cada una como se indica en la metodología de la técnica analítica 

respectiva sin considerar “la preparación de valoración” que cambiará a medida que cambie 

la concentración de “la preparación de la muestra”. Se reportó la cantidad de activo 

recuperada y el porcentaje de recobro. 

2.3.4.2  Exactitud y repetibilidad 

Se preparó el placebo con el tipo de componentes que generalmente están presentes en la 

muestra. A la cantidad de placebo analítico equivalente a una muestra analítica por 

sextuplicado se le adicionó la cantidad del analito correspondiente al 100% de éste  en la 

muestra, y se trataron las seis muestras como se indica en la metodología de la técnica 
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analítica respectiva. Los placebos adicionados fueron analizados por un mismo analista 

bajo las mismas condiciones.  

 

Se determinó la cantidad recuperada del analito,  el porcentaje de recobro de cada placebo 

analítico de la muestra, al obtener el cociente de la cantidad recuperada respecto de la 

cantidad adicionada expresada en porcentaje. Se calculó el promedio aritmético (ỹ), la 

desviación estándar (S, el coeficiente de variación (CV) y el intervalo de confianza para la 

media poblacional IC (µ) del porcentaje de recobro. 

 

Criterios de aceptación: 

 

Tabla 8. Criterios de aceptación para Exactitud y repetibilidad cuando es un método  

volumétrico  

(Guía de Validación, Cárdenas, 2002) 

Parámetro estadístico Criterio de aceptación 

IC (µ) Debe incluir el 100% 

( ỹ) del % de recobro 98%-102% 

CV del %de recobro <2% 
 

Se reportaron los miligramos de activo recuperado para las muestras analizadas y se calculó 

el porcentaje de recobro según la siguiente fórmula: 

% de recobro= (cantidad recuperada / cantidad adicionada) * 100 

2.3.4.3  Precisión intermedia 

Se analizó por triplicado una muestra homogénea del producto que tuviera un nivel cercano 

al 100%, en dos días diferentes y por dos analistas diferentes por triplicado cada uno. Se 

trataron las muestras como indica la técnica analítica respectiva del analito y se usó la misma 

sustancia de referencia y los mismos instrumentos y/o equipos. Se reportó la valoración del 

analito de todas las muestras. Se calculó  la media aritmética (ỹ),  desviación estándar (S) y 

coeficiente de variación (CV) de la valoración, empleando todos los resultados obtenidos. 

 

Criterio de aceptación: 

 

Tabla 9. Criterios de aceptación para Exactitud y repetibilidad cuando es un método  

volumétrico 

(Guía de Validación, Cárdenas, 2002) 

Parámetro estadístico Criterio de aceptación 

Coeficiente de variación CV≤ 2% para métodos volumétricos 

 

2.3.4.4  Estabilidad analítica de la muestra 

Se determinó la estabilidad analítica por muestras independientes, a partir de una muestra 

homogénea que representaba el 100% de la concentración del analito, se analizó por 
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triplicado la valoración inicial. Simultáneamente y de la misma muestra se procesaron seis 

muestras con el 100% de concentración del analito; tres de las cuales  se sometieron a 5ºC 

de temperatura, las otras tres  se sometieron a 40ºC. Todas estas muestras se trataron de 

acuerdo a la técnica analítica correspondiente de los componentes a analizar de Fortacil 

Plus®. 

 

Se reportó la valoración de cada fracción, se calculó la media aritmética del análisis inicial 

(ỹ 0) y cada condición de almacenaje (ỹ i); así como la diferencia absoluta de la media 

aritmética de cada condición de almacenaje respecto del análisis inicial (|di|). 

 

Criterio de aceptación: 

 

Tabla 10. Criterios de aceptación para Estabilidad de la muestra cuando es un método  

volumétrico 

(Guía de Validación, Cárdenas, 2002) 

Parámetro estadístico Criterio de aceptación 

Diferencia absoluta de la media aritmética de cada 

condición de almacenaje respecto del análisis inicial 

|di| 

|di| ≤ 2% 

 

Se siguió éste procedimiento para las 3 muestras a las 0h, 24h y 48h de cada temperatura. 
 

2.3.4.5   Tolerancia 

Se establecieron dos factores diferentes como reactivos de distintos lotes y características, 

que se puedan presentar al reproducir el método en otras condiciones de uso. Se analizó una 

misma muestra, que representaba el 100% de la concentración del analito, por triplicado a 

cada condición.  

 

Se reportó la valoración del analito de todas las muestras, se calculó la media aritmética (ỹ), 

desviación estándar (S) y el coeficiente de variación (CV) de la valoración. 

 

Criterios de aceptación: 

 

Tabla 11. Criterios de aceptación para el parámetro de Tolerancia cuando es un 

método  volumétrico 

(Guía de Validación, Cárdenas, 2002) 

Parámetro estadístico Criterio de aceptación 

Coeficiente de variación de 

la valoración 

CV ≤ 2% para métodos 

volumétricos 

 
 

De esta forma se realizaron las siguientes variaciones a diferentes reactivos utilizados en las 

técnicas analíticas correspondientes: 
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Tabla 12. Variaciones realizadas a reactivos para el parámetro de Tolerancia de 

Glicina 

Nivel Muestra Reactivo Concentración Vigencia 

1 Original Cristal violeta  1mg/1mL OCT/14 

2 Variación Cristal violeta  2mg/1mL OCT/14 

 

 

Tabla 13. Variaciones realizadas a reactivos para el parámetro de Tolerancia de 

Gluconato de calcio 

Nivel Muestra Reactivo Lote Vigencia 

1 Original EDTA 0.05N 01/12 ENE/14 

2 Variación EDTA 0.05N 02/12 ENE/14 

 
Tabla 14. Variaciones realizadas a reactivos para el parámetro de Tolerancia de 

Lisina monoclorhidrato 

Nivel Muestra Reactivo Lote Normalidad Vigencia 

1 Original Eosina “Y” 059IF N/A SEP/14 

2 Variación Eosina “Y” 96530 N/A SEP /14 

 

 

 
2.3.4.6   Precisión del sistema (solo para lisina monoclorhidrato y gluconato de calcio) 

 

Se realizó un sextuplicado de soluciones con la concentración de Estándar de referencia 

(ER) que representaba el 100% de la muestra procesada para su medición, preparada por 

pesadas independientes en este caso. Se trataron las seis muestras de acuerdo a la técnica 

analítica correspondiente. 

Se midió la respuesta analítica bajo las mismas condiciones. Se calculó la desviación 

estándar (S) y el coeficiente de variación (CV) de la respuesta analítica. 

 

Criterios de aceptación: 

Tabla 15. Criterios de aceptación para Precisión del sistema cuando es un método  

volumétrico 

(Guía de Validación, Cárdenas, 2002) 

Parámetro estadístico Criterio de aceptación 

Coeficiente de variación de 

la valoración 

CV ≤ 2% para métodos físico-

químicos 
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2.3.4.7   Linealidad del sistema (solo para lisina monoclorhidrato y gluconato de 

calcio) 

Se preparó por triplicado 5 niveles de concentración (intervalo) de la solución de referencia 

(que tiene el ER correspondiente a cada analito) por pesadas independientes. La 

concentración central representó el 100% en la muestra procesada para su medición. Para 

ello se realizaron las siguientes concentraciones del ER: 60%, 80%, 100%, 120% y 140%. 

Se trató cada una de las muestras como se indica en la técnica analítica correspondiente. 

Se midió la respuesta analítica bajo las mismas condiciones de medición, reportando la 

relación concentración(x) vs respuesta analítica (y). Se calculó el valor de la pendiente (b1), 

la ordenada al origen (b0), el coeficiente de determinación (r
2
) y el intervalo de confianza 

para la pendiente (IC(β1)). 

Criterios de aceptación: 

Tabla 16. Criterios de aceptación para Linealidad del sistema cuando es un método  

volumétrico 

(Guía de Validación, Cárdenas, 2002) 

Parámetro estadístico Criterio de aceptación 

Coeficiente de determinación r
2
 ≤ 0.98 

Intervalo de confianza para la pendiente IC(β1)  No debe incluir el cero 
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Capítulo 3 

 

3.1  RESULTADOS 
 

 

3.1.1  Validación del método analítico para glicina, lisina monoclorhidrato 

y gluconato de calcio 

 

 
3.1.1.1  Precisión intermedia 

 

La precisión obtenida expresa la cercanía de coincidencia (grado de dispersión) entre los 

datos de las mediciones de los mililitros gastados para detectar la presencia del analito en la 

muestra, bajo condiciones establecidas. Se evaluó la precisión por medio de la 

repetibilidad, que es la precisión obtenida bajo las mismas condiciones de operación en un 

intervalo de tiempo (mismo día), por un mismo analista, en la misma muestra homogénea y 

con los mismos equipos. La repetibilidad se evaluó en los tres métodos analíticos; donde la 

desviación estándar es relativamente pequeña, indicando que existe una agrupación de 

datos muy cercanos alrededor de la media. La desviación estándar de cada uno de los 

grupos de medidas nos indica la precisión de estas, ya que se muestra que tan lejos están 

estas del valor real al ser realizado en diferentes condiciones (día, analista, equipo) pero con 

una misma muestra. Las desviaciones estándar indican una diferencia poco significativa 

siguiendo un método preciso. 

 

El coeficiente de variación en cada uno de los grupos de datos para la repetibilidad y para la 

reproducibilidad (parámetro de tolerancia) no fue mayor al 2% mostrando que los métodos 

cumplen con los parámetros establecidos, siendo el ensayo repetitivo. 

 

El coeficiente de variación nos indica la relación existente entre la desviación de la muestra 

y su media. Al dividir la desviación típica por la media se convierte en un valor de unidad 

media. Si comparamos la dispersión en los grupos de mediciones de glicina, lisina 

monoclorhidrato y gluconato de calcio, tendrá menor dispersión aquella que tenga menor 

coeficiente de variación. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para el parámetro de precisión 

intermedia de las tres técnicas analíticas para la cuantificación de glicina, lisina 

monoclorhidrato y gluconato de calcio. 
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Tabla 17. Precisión intermedia (Glicina) 

 ANALISTA 1 ANALISTA 2 

DÍA 
Nivel/ 

(%) 

mg/ml de 

activo 

recuperado 

% de 

activo 

recuperado 

mg/ml de 

activo 

recuperado 

% de activo 

recuperado 

1 

100-1 1.48mg 98.6 1.5mg 100 

100-2 1.5mg 100 1.5mg 100 

100-3 1.49mg 99.99 1.5mg 100 

2 

100-1 1.51mg 100.6 1.49mg 99.99 

100-2 1.5mg 100 1.51mg 100.6 

100-3 1.51mg 100.6 1.51mg 100.6 

y=18 y

=27.001 n=12 

Media aritmética ỹ=1.5 

Cumple 
Desviación estándar S=0.00953463 

Coeficiente de 

variación 
CV=0.63564173 

 

 
Tabla 18. Precisión intermedia (Gluconato de calcio) 

 ANALISTA 1 ANALISTA 2 

DÍA 
Nivel/ 

(%) 

mg/ml de 

activo 

recuperado 

% de 

activo 

recuperado 

mg/ml de 

activo 

recuperado 

% de 

activo 

recuperado 

1 

100-1 8.5 100 8.5 100 

100-2 8.5 100 8.5 99.88 

100-3 8.5 100 8.5 100 

2 

100-1 8.49 99.88 8.49 99.88 

100-2 8.55 100.58 8.55 100.58 

100-3 8.49 99.88 8.49 100.11 

y=102.07 y

=868.1955 n=6 

Media aritmética ỹ=8.505 

Cumple 
Desviación estándar S=0.02151 

Coeficiente de 

variación 
CV=0.2529 

 
Comparando la precisión del método para cuantificación de los ingredientes activos, se 

puede concluir que la técnica de gluconato de calcio es más precisa y la menos precisa es la 

de lisina monoclorhidrato, debido a los porcentajes de coeficiente de variación 

determinados (0.25298% y 1.424%, respectivamente). Sin embargo los tres tienen un 

dictamen de aceptación. 
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Tabla 19. Precisión intermedia (Lisina monoclorhidrato) 

 ANALISTA 1 ANALISTA 2 

DÍA 
Nivel/ 

(%) 

mg/ml de 

activo 

recuperado 

% de 

activo 

recuperado 

mg/ml de 

activo 

recuperado 

% de 

activo 

recuperado 

1 

100-1 3.1 96.875 3.2 100 

100-2 3.2 100 3.2 100 

100-3 3.2 100 3.1 96.875 

2 

100-1 3.2 100 3.2 100 

100-2 3.1 96.875 3.2 100 

100-3 3.2 100 3.2 100 

y=38.1 y

=120.99 n=12 

Media aritmética ỹ=3.175 

Cumple 
Desviación estándar S=0.04522 

Coeficiente de 

variación 
CV=1.424 

 
3.1.1.2   Precisión del sistema para el método de análisis de Gluconato de calcio y 

lisina monoclorhidrato 

Para los métodos farmacopéicos, no se requiere la validación de precisión y veracidad, solo 

requieren de una verificación de si son adecuados en las condiciones de uso. Sin embargo, 

la técnica analítica para la cuantificación de gluconato de calcio y lisina monoclorhidrato 

no es farmacopéica; ya que se propuso por parte del departamento de control de calidad de 

Laboratorios Manuel, S.A. Por ello se realiza la evaluación de los parámetros de Precisión 

del sistema y Linealidad del sistema en estos dos casos. A continuación se presentan los 

resultados obtenidos. 

Tabla 20. Precisión del sistema (Gluconato de 

calcio) 

Nivel 

% 

Concentración 

mg 

Concentración 

medida 

ml gastados 

100-1 170 7.8 

100-2 170 7.8 

100-3 170 7.8 

100-4 170 7.8 

100-5 170 7.8 

100-6 167.8 7.7 

ỹ=7.783 y=46.7 y
2
=363.49 n=6 

Desviación Estándar S=0.0408 

Coeficiente de variación C.V.=0.5245 
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Tabla 21. Precisión del sistema (Lisina 

monoclorhidrato) 

Nivel 

% 

Concentración 

mg 

Concentración 

medida 

ml gastados 

100-1 160 8.7 

100-2 160 8.7 

100-3 160 8.6 

100-4 160 8.7 

100-5 160 8.7 

100-6 160 8.6 

ỹ=8.666 y=52 y
2
= 450.68 n=6 

Desviación Estándar S=0.0516 

Coeficiente de variación C.V.=0.595 

 

Como se observa en las anteriores tablas, existe un alto grado de concordancia entre los 

resultados de las mediciones individuales utilizando un estándar de referencia en lugar del 

analito, ya que el coeficiente de variación no es mayor a 1.5%, como lo indica el criterio de 

aceptación. Se puede observar que existe mayor precisión que en los resultados registrados 

para la Precisión intermedia, tal vez ello se deba a que en la Precisión del sistema se 

agregaba directamente la cantidad de estándar de referencia a medir, además de brindar 

mayor grado de pureza al analito. 

 

 

3.1.1.3  Linealidad del método 

 

La curva de calibración de la cantidad adicionada (x) vs la cantidad recuperada (y), resultó 

ser lineal con un coeficiente de correlación mayor a 0.98 para los casos de un método 

analítico para cuantificación de lisina monoclorhidrato, glicina y gluconato de calcio.  

 

Se observó que existe una relación de dependencia entre las dos variables, cantidad 

adicionada y recuperada, haciéndolas proporcionales, con un nivel de confianza de 99% en 

promedio. De esta forma se cumple con los criterios de aceptación.  

 

Sin embargo, también se muestran los análisis de la desviación estándar (Sb1 y Sb) para cada 

una de las muestras. A partir de estos resultados se puede concluir que existen diferencias 

significativas entre las concentraciones medidas de 80%-120% para los tres casos; es decir, 

que las concentraciones que se trabajan presentan diferencia en los mililitros gastados y de 

esta forma se puede realizar una cuantificación del analito en la muestra. Estas desviaciones 

se encuentran en el rango de 0.01 a 0.2, con un intervalo de confianza de 1.02 a  0.94 y 0.03 
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a -0.06, para  la pendiente y la ordenada al origen respectivamente de los resultados 

tratados, de un método analítico para los tres ingredientes activos. 

 

La desviación estándar de la regresión lineal (Sy/x) oscila entre 0.03 a 0.1. Su valor tan bajo 

también nos demuestra que los resultados medidos son lineales con la concentración del 

analito teórica. 

 

El coeficiente de variación, para los tres casos no excede el 2%, por lo que cumple con el 

criterio de aceptación. Siendo entonces coherente este parámetro estadístico con la 

desviación estándar. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el parámetro de desempeño de 

Linealidad del método. 

 

 

 

Tabla 22. Linealidad del método (Glicina) 

 COLUMNA A COLUMNA B COLUMNA C COLUMNA D 

Nivel/ 

(%) 

Cantidad de 

placebo a 

adicionar (mg) 

Cantidad de activo 

adicionado (mg/ml) 

Cantidad de 

activo recuperada 

(mg/ml) 

% de Recobro 

(C/B)x100 

1 

80 38.4 1.2 1.19 99.167 

80 38.4 1.2 1.2 100.000 

80 38.4 1.2 1.21 100.833 

2 

100 48 1.5 1.5 100.000 

100 48 1.5 1.4 98.667 

100 48 1.5 1.5 99.333 

3 

120 57.6 1.8 1.81 100.556 

120 57.6 1.8 1.8 100.000 

120 57.6 1.8 1.8 100.000 

x=13.5 y=13.48 x

=20.79 y


=20.73 

Pendiente  b1=1.006 xy =20.763 n=9 

Ordenada al origen b0=-0.01055 Sy/x=0.01027 Sb1=0.0139 

Coeficiente de 

determinación 

r 
2
 =0.99 

t de student t 0.975 n-2=2.365 

Intervalo de confianza IC(1) =1.038,0.97 x =1.5 Sb0=0.021 

Intervalo de confianza IC(0) =0.039,-0.06 y =1.49 CVy/x=0.6859 
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Figura 12. Gráfica Cantidad adicionada(x) vs cantidad recuperada (y) en Linealidad del método para 

Glicina. Se observa una relación completamente lineal a la concentración del analito dentro de los intervalos 

de 80%, 100% y120%. 

 

Tabla 23. Linealidad del método (Gluconato de calcio) 

 COLUMNA A COLUMNA B COLUMNA C COLUMNA D 

Nivel/ 

(%) 

Cantidad de 

placebo a 

adicionar (mg) 

Cantidad de 

activo adicionado 

(mg/ml) 

Cantidad de 

activo recuperada 

(mg/ml) 

% de Recobro 

(C/B)x100 

1 

80 136 6.8 6.7 98.529 

80 136 6.8 6.8 100.000 

80 136 6.8 6.81 100.147 

2 

100 170 8.5 8.55 100.588 

100 170 8.5 8.5 100.000 

100 170 8.5 8.51 100.118 

3 

120 204 10.2 10.2 100.000 

120 204 10.2 10. 98.039 

120 204 10.2 10.15 99.510 

x=76.5 y=76.22 x

=667.59 y


=662.34 

Pendiente  b1=0.984 xy =664.34 n=9 

Ordenada al origen b0=0.102 Sy/x=0.0776 Sb1=0.0186 

Coeficiente de determinación r 
2
 =0.9974 t de student t 0.975 n-2=2.36 

Intervalo de confianza IC(1) =1.02,0.94 x =8.5 Sb0=0.1606 

Intervalo de confianza IC(0) =0.48,-0.3 ỹ=8.468 CVy/x=0.917 

 

y = 1.0056x - 0.0105 

R² = 0.9993 
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Figura 13. Gráfica Cantidad adicionada(x) vs cantidad recuperada (y) en Linealidad del método para 

Gluconato de calcio. Se observa proporcionalidad entre los resultados obtenidos y la concentración del 

analito esperada. 

 

 

Tabla 24. Linealidad del método (Lisina monoclorhidrato) 

 COLUMNA A COLUMNA B COLUMNA C COLUMNA D 

Nivel/ 

(%) 

Cantidad de 

placebo a 

adicionar (mg) 

Cantidad de activo 

adicionado 

(mg/ml) 

Cantidad de 

activo 

recuperada 

(mg/ml) 

% de Recobro 

(C/B)x100 

1 

80 128 2.56 2.5 97.656 

80 128 2.56 2.5 97.656 

80 128 2.56 2.5 97.656 

2 

100 160 3.2 3.1 96.875 

100 160 3.2 3.2 100.000 

100 160 3.2 3.1 96.875 

3 

120 192 3.84 3.8 98.958 

120 192 3.84 3.8 98.958 

120 192 3.84 3.8 98.958 

x=28.8 y=28.3 x

=94.61 y


=91.53 

Pendiente  b1=1.016 xy =93.056 n=9 

Ordenada al origen b=-0.1055 Sy/x=0.0321 Sb1=0.204 

Coeficiente de determinación r 
2
 =0.997 t de student t 0.975 n-2=2.36 

Intervalo de confianza IC(1) =1.06,0.96 x =3.2 Sb0=0.066434 

Intervalo de confianza IC(0) =0.05,-0.26 y =3.14444 CVy/x=1.02 
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Figura 14. Gráfica Cantidad adicionada(x) vs cantidad recuperada (y) en Linealidad del método para 

Lisina monoclorhidrato. Se observa un coeficiente de correlación de 0.997, lo que indica que el método es 

lineal para lisina monoclorhidrato. 

 

3.1.1.4  Linealidad del sistema para el método de análisis de Gluconato de calcio y 

lisina monoclorhidrato 

 

Al realizar el estudio estadístico de los datos obtenidos, se lograron los siguientes 

resultados: 

 

La curva de calibración entre la concentración (x) vs la respuesta analítica (y) resultó ser 

lineal en el intervalo de concentraciones de 60%,80%,100%120% y 140%. Considerando 

que  la regresión lineal es el diseño del método matemático, representado como una 

ecuación, que permite establecer o simular el comportamiento de la variable dependiente 

con respecto a la variable independiente. En dicha curva de calibración se obtiene un 

coeficiente de correlación de 0.99 para los casos de lisina monoclorhidrato y gluconato de 

calcio, hasta una concentración de 3.4mg/mL de gluconato de calcio (40% de 

concentración) y 1.28mg/mL de lisina monoclorhidrato (40% de concentración) el sistema 

pierde su respuesta lineal. 

 

El coeficiente de correlación obtenido es nuestro índice estadístico que mide la relación 

lineal entre las variables cuantitativas (concentración adicionada y respuesta analítica). Su 

valor es muy cercano a uno, existiendo una correlación positiva casi perfecta, indicando 

que existe una dependencia total entre las dos variables o “relación directa”. Cuando se 

gastan más mililitros, mayor es la concentración ya que son proporcionales. 
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A continuación se muestra el tratamiento de los resultados obtenidos para la cuantificación 

de lisina monoclorhidrato y gluconato de calcio. 

 

 
 

 

Figura 15. Gráfica de concentración(x) vs respuesta analítica (y) para Linealidad del sistema de 

Gluconato de calcio. Se observa que el sistema tiene linealidad para las concentraciones estudiadas. 

 

Tabla 25. Linealidad del sistema para Gluconato de calcio 

Nivel Concentración 

% 

Cantidad de 

Estándar mg 

Concentración 

mg/mL 

Concentración 

recuperada % 

1 60 102 5.1 100 

2 60 102 5.1 100 

3 60 102 5.1 100 

4 80 136 6.8 100 

5 80 136 6.8 100 

6 80 136 6.8 100 

7 100 170 8.47 99.76 

8 100 170 8.5 100 

9 100 170 8.5 100 

10 120 204 10.1 99 

11 120 204 10.1 99 

12 120 204 10.2 100 

13 140 238 11.9 100 

14 140 238 11.9 100 

15 140 238 11.9 100 

x=2550 y=127.70 x

=468180 y


=1165.88 

Pendiente  b1=0.04980 xy =23363.1 n=15 

Ordenada al origen b0=0.18 Sy/x=0.03512 Sb1=0.00018 

Coeficiente de determinación r 
2
 =0.99 t de student t 0.975 n-2=2.16 

Intervalo de confianza IC(1) =0.0502, 0.0493 Cumple 

y = 0.0498x + 0.018 

R² = 0.9998 
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Figura 16. Gráfica de concentración(x) vs respuesta analítica (y) para Linealidad del sistema de Lisina 

monoclorhidrato. Se observa que el sistema tiene linealidad para las concentraciones estudiadas. 

 

Tabla 26.  Linealidad del sistema para Lisina monoclorhidrato 

Nivel Concentración 

% 

Cantidad de 

Estándar mg 

Concentración 

mg/mL 

Concentración recuperada % 

1 60 96 1.92 100 

2 60 96 1.92 100 

3 60 96 1.9 98.95 

4 80 128 2.56 100 

5 80 128 2.56 100 

6 80 128 2.56 100 

7 100 160 3.2 100 

8 100 160 3.2 100 

9 100 160 3.2 100 

10 120 192 3.8 98.44 

11 120 192 3.84 100 

12 120 192 3.8 98.44 

13 140 224 4.3 95.13 

14 140 224 4.5 100 

15 140 224 4.5 100 

x=1500 y=47.76 x

=162000 y


=163.97 

Pendiente  b1=0.0314 xy =5753.6 n=15 

Ordenada al origen b0=0.0373 Sy/x=0.04767 Sb1=0.0004 

Coeficiente de determinación r 
2
 =0.99 t de student t 0.975 n-2=2.16 

Intervalo de confianza IC(1) =0.0324,0.030 Cumple 

y = 0.0315x + 0.0373 
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3.1.1.5  Exactitud y repetibilidad 

 

Como forma de medir la difusión de datos, se determina la homogeneidad de la desviación 

estándar, que nos brinda una medida de dispersión permitiéndonos conocer que tanto se 

alejan los datos de su promedio o media. Los valores obtenidos se desvían de su 

concentración media del 100% en una desviación estándar de 0.05-0.1, que es un rango 

aceptable y nos da un criterio de aceptación cumplido. 

 

La exactitud es la capacidad que tiene un método para generar mediciones que se acerquen 

al valor verdadero, por esta razón se analizan concentraciones diferentes del analito para 

observar su porcentaje de recuperación de cada una de ellas. 

 

La repetibilidad del método, también es una medida de precisión expresada como la 

concordancia entre las determinaciones independientes realizadas por un solo analista, 

usando los mismos instrumentos. No debe confundirse con la reproducibilidad, ya que esta 

última aplica cuando el método lo evalúan diferentes laboratorios. 

 

Los valores tratados muestran repetibilidad, ya que no existe una gran diferencia entre los 

resultados de cada evaluación independiente. 

Cuando un método es exacto y lineal, por definición es específico; ya que demuestra tener 

una respuesta debida únicamente al analito de interés; como es el caso del método para la 

cuantificación de los ingredientes activos estudiados en este proyecto. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para el método analítico de glicina, 

gluconato de calcio y lisina monoclorhidrato. 

 

Tabla 27. Exactitud y Repetibilidad del método (Glicina) 

Nivel % 

COLUMNA A COLUMNA B COLUMNA C COLUMNA D 

Cantidad de 

placebo a 

adicionar (mg) 

Cantidad de 

activo adicionado 

(mg/ml) 

Cantidad de 

activo recuperada 

(mg/ml) 

% de Recobro 

(C/B)x100 

100 48  1.5 1.51 100.6 

100 48 1.5 1.5 100 

100 48 1.5 1.49 99.9 

100 48 1.5 1.49 99.9 

100 48 1.5 1.5 100 

100 48 1.5 1.5 100 

ỹ=100.11 y=600.68 y
2
=60137.3455 n= 6 IC(µ) =100.21,100.02 

Desviación Estándar S=0.0917 t student t 0.975, n-1=2.571 

Coeficiente de variación C.V.=0.0916 Cumple 
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Tabla 28. Exactitud y Repetibilidad del método (Gluconato de calcio) 

Nivel % 

COLUMNA 

A 
COLUMNA B COLUMNA C COLUMNA D 

Cantidad de 

placebo a 

adicionar 

(mg) 

Cantidad de 

activo adicionado 

(mg/ml) 

Cantidad de 

activo recuperada 

(mg/ml) 

% de Recobro 

(C/B)x100 

100 170 8.5 8.5 100.000 

100 170 8.5 8.5 100.000 

100 170 8.5 8.51 99.882 

100 170 8.5 8.3 102.410 

100 170 8.5 8.49 100.118 

100 170 8.5 8.55 99.415 

ỹ=100.304 y=601.825 y
2
=60371.2 n= 6 IC(µ) =100.5,100.101 

Desviación Estándar S=0.193 t student t 0.975, n-1=2.571 

Coeficiente de variación C.V.=0.1929 Cumple 

 

 
Tabla 29. Exactitud y Repetibilidad del Método (Lisina monoclorhidrato) 

Nivel % 

COLUMNA A COLUMNA B COLUMNA C COLUMNA D 

Cantidad de 

placebo a 

adicionar (mg) 

Cantidad de 

activo adicionado 

(mg/ml) 

Cantidad de 

activo recuperada 

(mg/ml) 

% de Recobro 

(C/B)x100 

100 160 3.2 3.2 100.000 

100 160 3.2 3.1 103.226 

100 160 3.2 3 106.667 

100 160 3.2 3.2 100.000 

100 160 3.2 3.2 100.000 

100 160 3.2 3.2 100.000 

ỹ=101.64 y=609.892 y
2
=62033.344 n= 6 IC(µ) =102.18, 101.11 

Desviación Estándar S=0.506 t student t 0.975, n-1=2.57 

Coeficiente de variación C.V.=0.498 Cumple 
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3.1.1.6   Tolerancia del  método analítico 

 

Para medir la reproducibilidad de los resultados analíticos obtenidos, se realizó el análisis 

de las mismas muestras bajo diferentes condiciones normales de operación. En el caso del 

método para cuantificación de glicina se varió la concentración de cristal violeta, como 

indicador de la titulación volumétrica.  Para el método de cuantificación de gluconato de 

calcio, se varió el lote de la sustancia titulante que es EDTA 0.05N. También para el 

método de cuantificación de lisina monoclorhidrato se varió el lote pero del indicador que 

es  eosina “Y”. 

 

Los resultados tratados se muestran a continuación. 

 

Tabla 30.  Tolerancia (Glicina) 

Nivel/% 
Reactivo/ 

Concentración 

mg/ml de activo 

recuperado 

% de activo 

recuperado 

100-1 Original 

Cristal violeta 

SR (1mg/1mL) 

1.5 100 

100-2 1.48 98.6 

100-3 1.5 100 

100-1 Variación 

Cristal violeta 

SR (2mg/1mL) 

1.5 100 

100-2 1.49 99.9 

100-3 1.51 100.6 

ỹ=99.85 y=599.1 y
2
=59822.33 n=6 

Desviación Estándar S=0.6625 
Cumple 

Coeficiente de variación C.V.=0.6636 

 
Tabla 31.  Tolerancia (Gluconato de calcio) 

Nivel/% Reactivo/ Lote 
mg/ml de activo 

recuperado 

% de activo 

recuperado 

100-1 Original 

EDTA 0.05N 

(01/12) 

8.51 100.11 

100-2 8.51 100.11 

100-3 8.5 100 

100-1 Variación 

EDTA 0.05N 

(02/12) 

8.49 99.88 

100-2 8.51 100.11 

100-3 8.5 100 

ỹ=100 y=600.21 y
2
=60042.0507 n=6 

Desviación Estándar S=0.09311 
Cumple 

Coeficiente de variación C.V.=0.09308 
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Tabla 32.  Tolerancia (Lisina monoclorhidrato) 

Nivel/% Reactivo/ Lote 
mg/ml de activo 

recuperado 

% de activo 

recuperado 

100-1 Original 

Eosina “Y” 

(059IF) 

3.2 100 

100-2 3.1 96.875 

100-3 3.2 100 

100-1 Variación 

Eosina “Y” 

(96530) 

3.2 100 

100-2 3.2 100 

100-3 3.2 100 

y=99.47 y=596.875 y
2
=59384.76 n=6 

Desviación Estándar S=1.2757 
Cumple 

Coeficiente de variación C.V.=1.2824 

 

 
La tolerancia analiza los factores externos del método en sus condiciones normales de 

operación, que comúnmente pudiese ocurrir al realizar el mismo método en otro 

laboratorio. Para la técnica analítica de cuantificación de los ingredientes activos estudiados 

en este proyecto de validación, se observa que el cambio de lote no es una característica 

que influya de forma grave en la concordancia de los resultados de cada medición 

independiente, tampoco lo es cuando se aumenta ligeramente la concentración del cristal 

violeta para cuantificación de glicina. Esto se observa al tener un coeficiente de variación 

menor al 2%, cumpliendo con el criterio de aceptación para métodos volumétricos. 

 

 
3.1.1.7  Estabilidad analítica de la muestra 

 

Para evaluar la propiedad de conservar su integridad físicoquímica de las muestras y la 

concentración del analito, se almacenaron bajo diferentes condiciones la suspensión de 

Fortacil Plus®, una a 40ºC y otra a 5ºC por 24h y 48h. A estos tiempos cumplidos se 

cuantificaron los analitos con el método analítico que se validó.  

 

La muestra de lisina monoclorhidrato mostró ser menos estable a 40ºC en comparación con 

las muestras de glicina y gluconato de calcio, ya que su diferencia absoluta (|d1| y |d2|) de 

la media aritmética respecto a la media de análisis inicial (Y0prom) es mayor. Es decir, que 

los valores obtenidos durante el tiempo de exposición, se alejan cada vez más del valor 

esperado; aunque no es una diferencia significativa. 

 

Lo anterior tal vez se deba a que la lisina es un aminoácido con mayor tendencia a 

desnaturalizarse por calor. Esto se debe a la alteración original de la estructura molecular, y 

puede ser reversible, o irreversible. Ello puede ocasionar que la lisina se inactive y pierda 

sus propiedades, o bien que adquiera otras nuevas propiedades. La teoría se sustenta en una 

reacción llamada  "Reacción de Maillard" o "Browning", que ocurre cuando los 

aminoácidos sufren un sobrecalentamiento en presencia de carbohidratos; bajo estas 

circunstancias la lisina se une a los carbohidratos de tipo aldosa, por  medio de un enlace 
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que no puede ser roto por las enzimas digestivas, y el producto terminado pierde su 

finalidad. Sin embargo, teóricamente Fortacil Plus®, no contiene ingredientes que puedan 

incluir aldosa; aun así, se recomienda realizar la detección de aldosas mediante el test de 

Seliwanoff,  que si bien es para detectar cetosas, un resultado negativo indicará la presencia 

de aldosas en la muestra. 

 

Por otro lado, este parámetro nos permite analizar previamente como se comportaría el 

producto en los estudios de estabilidad que posteriormente se realicen; además es 

considerado como una medida de tolerancia, ya que se variaron los factores externos al 

método analítico. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes. 

 

 

 

Tabla 33. Estabilidad analítica de la muestra (Glicina) 

TIEMPO Inicial (0 horas) Intermedia (24 horas) Final (48 horas) 

Nivel/

% 
Temp. 

mg/ml de 

activo 

recuperado 

% de activo 

recuperado 

mg/ml de 

activo 

recuperado 

% de activo 

recuperado 

mg/ml de 

activo 

recuperado 

% de 

activo 

recuperado 

100-1 

40°C 

1.5 100 1.48 98.6 1.48 98.6 

100-2 1.5 100 1.48 98.6 1.48 98.6 

100-3 1.49 99.9 1.49 99.9 1.49 99.9 

„100-1 

5°C 

1.5 100 1.5 100 1.49 99.9 

„100-2 1.51 100.6 1.5 100 1.5 100 

'100-3 1.5 100 1.5 99.9 1.48 98.6 

Estadística para 

una temp.= 

40°C 

Y0= 4.49 Y1= 4.45 Y2= 4.45 

N0= 3 N1= 3 N2=3 

Media aritmética 

de: 
Y0prom= 1.496 Y1prom= 1.483 Y2prom= 1.483 

Diferencia absoluta de media i-esima respecto 

media inicial 
|d1|= 0.0133 |d2|= 0.013 

Estadística para 

una temp.= 5°C 

Y‟0=4.51 Y‟1= 4.5 Y‟2= 4.47 

N‟0= 3 N‟1= 3 N‟2=3 

Media aritmética 

de: 
Y0prom= 1.5 Y1prom= 1.5 Y2prom= 1.49 

Diferencia absoluta de media i-esima respecto 

media inicial 
|d‟1|= 0.003 |d‟2|= 0.013 
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Tabla 34. Estabilidad analítica de la muestra (Gluconato de calcio) 

TIEMPO Inicial (0 horas) Intermedia (24 horas) Final (48 horas) 

Nivel/

% 
Temp. 

mg/ml de 

activo 

recuperado 

% de activo 

recuperado 

mg/ml de 

activo 

recuperado 

% de activo 

recuperado 

mg/ml de 

activo 

recuperado 

% de activo 

recuperado 

100-1 

40°C 

8.51 100.11 8.47 99.76 8.47 99.76 

100-2 8.51 100.11 8.49 99.88 8.49 99.88 

100-3 8.55 100.58 8.5 100 8.5 100 

„100-1 

5°C 

8.5 100 8.47 99.76 8.3 99.65 

„100-2 8.49 99.88 8.5 100 8.5 100 

'100-3 8.5 100 8.49 99.88 8.3 99.65 

Estadística 

para una 

temp= 40°C 

Y0= 25.57 Y1= 25.46 Y2= 25.46 

N0= 3 N1= 3 N2=3 

Media 

aritmética de: 
Y0prom= 8.523 Y1prom= 8.486 Y2prom= 8.48 

Diferencia absoluta de media i-esima respecto 

media inicial 
|d1|= 0.3667 |d2|= 0.36 

Estadística 

para una 

temp= 5°C 

Y‟0= 25.49 Y‟1= 25.46 Y‟2= 25.1 

N‟0= 3 N‟1= 3 N‟2=3 

Media 

aritmética de: 
Y0prom= 8.496 Y1prom= 8.4866 Y2prom= 8.36 

Diferencia absoluta de media i-esima respecto 

media inicial 
|d‟1|= 0.01 |d‟2|=0.13 

 
Tabla 35. Estabilidad analítica de la muestra (Lisina monoclorhidrato) 

TIEMPO Inicial (0 horas) Intermedia (24 horas) Final (48 horas) 

Nivel/

% 
Temp. 

mg/ml de 

activo 

recuperado 

% de activo 

recuperado 

mg/ml de 

activo 

recuperado 

% de activo 

recuperado 

mg/ml de 

activo 

recuperado 

% de activo 

recuperado 

100-1 

40°C 

3.2 100 3.2 100 3 93.75 

100-2 3.2 100 3.1 96.875 3.1 96.87 

100-3 3.2 100 3 93.75 3 93.75 

„100-1 

5°C 

3.2 100 3.2 100 3.1 96.875 

„100-2 3.2 100 3.2 100 3.2 100 

'100-3 3.2 100 3.2 100 3.2 100 

Estadística para 

una temp= 40°C 

Y0= 9.6 Y1= 9.3 Y2= 9.1 

N0= 3 N1= 3 N2=3 

Media aritmética 

de: 
Y0prom= 3.2 Y1prom= 3.1 Y2prom= 3.0 

Diferencia absoluta de media i-esima respecto 

media inicial 
|d1|= 0.65 |d2|= 0.71 
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Estadística para 

una temp= 5°C 

Y‟0= 9.6 Y‟1=9.6 Y‟2= 9.5 

N‟0= 3 N‟1= 3 N‟2=3 

Media aritmética 

de: 
Y0prom= 3.2 Y1prom= 3.2 Y2prom= 3.166 

Diferencia absoluta de media i-esima respecto 

media inicial 
|d‟1|= 0.1 |d‟2|=0.0333 

 

3.1.2  Selectividad 

 

En el parámetro de Estabilidad de la muestra analítica al que se sometieron los métodos de 

glicina, lisina y gluconato de calcio, expuestas a condiciones extremas de temperatura, se 

observa una pequeña degradación, lo que indica que se requiere de mayor tiempo para la 

degeneración del producto; determinando que los tres componentes del suplemento 

alimenticio estudiados no son susceptibles a la degradación de forma significativa; incluso 

aunque la lisina mostró mayor grado de inestabilidad a 40ºC que los otros dos 

componentes. 

 

A partir de los anteriores se determina que la lisina monoclorhidrato es ligeramente 

susceptible a la degradación cuando se somete a 40ºC por más de 24 horas. Estas 

condiciones resultan siendo un interferente que hay que tener en cuenta a la hora de su 

fabricación, almacenamiento y en realización de pruebas en los análisis de calidad (prueba 

de potencia). Por esta razón, se recomienda que Fortacil Plus ® debe almacenarse  a 

temperatura ambiente en un lugar fresco y seco. 

 

Otra de las variables externas al método de cuantificación que se podrían ver ligeramente 

afectadas por la caducidad de los reactivos o su proceso de manufactura es el pH del medio 

en el momento de hacer la titulación volumétrica. Este aspecto es muy importante, ya que 

de ello depende el momento del vire en la cuantificación de los ingredientes activos. 

En los resultados de la validación de los métodos analíticos se muestra una curva de 

valoración que permite identificar el punto de equivalencia de las valoraciones realizadas a 

glicina, lisina monoclorhidrato y gluconato de calcio. Este punto es aquel en el que se han 

mezclado las mismas cantidades estequiométricas de equivalentes de ácidos y bases. El 

progreso de la valoración fue medido con un pH-metro. 

En todas las gráficas se puede observar que se describe el siguiente proceso: Al comenzar 

la valoración se tiene un  pH inicial y se añade un volumen de reactivo que sea más o 

menos a la mitad de los que se espera gastar. A medida que se acerca al punto de 

equivalencia las adicciones de reactivo se hacen iguales y más pequeñas, a diferentes pH. 

Las parejas de valores “volumen/pH”. La localización del punto final viene dada por el 

mayor salto de pH después de determinada adicción de volumen desde la bureta.  
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El indicador de elección es aquel en cuyo punto de viraje coincida con el punto de 

equivalencia.  

Las curvas de titulación representan el cambio de pH a medida que se añade la solución 

titulante, en cada una de ellas se visualizan 3 fases esencialmente: la  fase 1 en la cual el pH 

no varía considerablemente con una adición de la solución titulante; la  fase  2 es la más 

importante y representativa ya que al acercarse al punto de equivalencia el pH sufre grandes 

cambios con una mínima adición de solución titulante, esta fase permite determinar el pH 

en el punto de equivalencia; y la  fase 3 se habla de un pH que depende de la concentración 

de la solución titulante en exceso.  

De esta forma se puede observar el vire de glicina a una cantidad gastada de titulante de 

6.4mL, el vire de lisina monoclorhidrato a una cantidad de 8.8mL y el vire de gluconato de 

calcio a una cantidad de 7.9mL. 

A continuación se muestran las gráficas de detección del punto de equivalencia para cada 

ingrediente activo. 

 

 

 

Figura 17. Curva de cambio de pH durante la valoración de glicina.  

Se observa el vire de glicina a un pH de 1.7 con 6.4mL gastados de titulante. 

 

 

 

 

 

mL gastados 
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Figura 18. Curva de cambio de pH durante la valoración de gluconato de calcio.  
Se observa el vire de gluconato de calcio a un pH de 12.49 con 7.9mL gastados de titulante. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Curva de cambio de pH durante la valoración de Lisina monoclorhidrato.  
Se observa el vire de lisina monoclorhidrato a un pH de 4.3 con 8.8mL gastados de titulante. 

 

  

mL gastados 

mL gastados 

p
H
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3.2  CONCLUSIONES 
 

 Se comprobó el cumplimiento de la linealidad de los sistemas para glicina, lisina 

monoclorhidrato y gluconato de sodio, en el intervalo de concentraciones que se 

estudiaron por su elevado valor del coeficiente de correlación alcanzado, que es 

muy cercano a 1. 

 

 Se debe tener presente a la hora de realizar los métodos analíticos, que no debe 

realizarse en condiciones que exista la presencia de soluciones básicas y ácidas que 

alteren dicho método (como la modificación de la normalidad). 

 La molécula de lisina monoclorhidrato es más susceptible de ser degradada que las 

moléculas de glicina y gluconato de calcio. 

 

 Las moléculas de glicina, lisina monoclorhidrato y gluconato de calcio no 

disminuyen su actividad al someterlas a 40ºC ó 5ºC por tres días, lo que indica una 

mayor necesidad de comparar con estudios de estabilidad. 

 

 La exactitud del método analítico cumple con los parámetros y/o criterios de 

aceptación, concluyendo que los resultados de la prueba obtenidos mediante los 

procedimientos establecidos bajo condiciones descritas posee una proximidad al 

valor verdadero. 

 

 Los métodos analíticos para cuantificación de glicina, lisina monoclorhidrato y 

gluconato de calcio son precisos dentro de los ensayos al ser efectuados cualquier 

día, por cualquier analista y cualquier muestra. Son métodos analíticos precisos ya 

que poseen un alto grado de concordancia entre los resultados de las pruebas 

individuales cuando se aplica al procedimiento repetidamente en el laboratorio. 

 

 Los coeficientes de variación resultaron estar dentro de los criterios de aceptación,  

lo cual demuestra la buena repetibilidad del método de cuantificación. 

 

 No se observan diferencias significativas entre las medias de ambos analistas y 

ambos días por lo tanto el método analítico es reproducible. 

 

 El método analítico para la cuantificación de glicina, lisina monoclorhidrato y 

gluconato de calcio presenta resultados de linealidad, especificidad, precisión y 

exactitud satisfactorios que permiten obtener resultados seguros y confiables en las 

muestras del 60-140% de concentración de los analitos. 
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3.3  RECOMENDACIONES 

 

Para la correcta cuantificación  del analito de interés se requiere que la señal producida se 

deba inequívocamente a su presencia y que no existan interferencias de sustancias y/o 

compuestos de degradación  ácidos que puedan estar presentes en la muestra, su 

preparación, condiciones instrumentales y/o material de trabajo. Es importante verificar que 

estas sustancias interferentes y compuestos de degradación estén ausentes para no generar 

interferencia significativa. 

 

Si se desarrolla el método analítico dentro del rango de concentraciones de 60%-140% se 

obtendrá una respuesta de tipo lineal, obteniendo resultados que son directamente 

proporcionales a la concentración del analito dentro de la muestra, razón por la cual se 

recomienda la cuantificación del analito en muestras que contienen concentraciones en ese 

intervalo. 

 

Para las posteriores validaciones conservar la muestra en un lugar seco y fresco a 

temperatura ambiente, debido a la ligera degradación de la Lisina monoclorhidrato 

 

Para optimizar tiempos y obtener primero datos del mantenimiento de la validación del 

método, realizar para posteriores revalidaciones primero la prueba de repetibilidad, 

posteriormente exactitud y linealidad del sistema. 

 

Trabajar con ética profesional, como profesionales farmacéuticos, ya que de nosotros 

depende la calidad en el producto final; y como consecuencia también la salud de la 

población. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Glosario de términos  

Acondicionamiento. Son las operaciones por las que un producto a granel tiene que pasar 

para llegar a ser un producto terminado. 

Análisis cualitativo. Estudio de los elementos que constituyen la sustancia dada. 

Análisis cuantitativo. Determinación de la abundancia absoluta o relativa (muchas veces 

expresada como concentración) de una, varias o todas las sustancias químicas presentes en 

una muestra. 

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

Área. Cuarto o conjunto de cuartos y espacios diseñados y construidos bajo 

especificaciones definidas. 

Área aséptica. Zona comprendida dentro de un área limpia, diseñada y construida para 

minimizar la contaminación por partículas viables y no viables, manteniéndola dentro de 

límites preestablecidos. 

Área crítica aséptica. Zona dentro del área aséptica en la cual el producto, los recipientes 

y/o los dispositivos de cierre esterilizados, están expuestos al medio ambiente. 

Área limpia. Área diseñada, construida y mantenida con el objeto de tener dentro de 

límites el número de partículas viables y no viables en superficies y medio ambiente. 

Aseguramiento de calidad. Conjunto de actividades planeadas y sistemáticas que lleva a 

cabo una empresa, con el objeto de brindar la confianza, de que un producto o servicio 

cumple con los requisitos de calidad especificados. 

Buenas prácticas de fabricación. Conjunto de lineamientos y actividades relacionadas 

entre sí, destinadas a garantizar que los productos farmacéuticos elaborados tengan y 

mantengan la identidad, pureza, concentración, potencia e inocuidad, requeridas para su 

uso. 

Calidad. Cumplimiento de especificaciones establecidas para garantizar la aptitud de uso. 

Calificación. Evaluación de las características de los elementos del proceso. 

Calibración. Conjunto de operaciones que determinan, bajo condiciones especificadas, la 

relación entre los valores indicados por un instrumento o sistema de medición, o los valores 
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representados por una medición material y los valores conocidos correspondientes a un 

patrón de referencia. 

Concentración. Cantidad del fármaco presente en el medicamento expresada como 

peso/peso, peso/volumen o unidad de dosis/volumen. 

Contaminación. Presencia de entidades físicas, químicas o biológicas indeseables. 

Contaminación cruzada. Presencia de entidades físicas, químicas o biológicas 

indeseables, procedentes de otros procesos de fabricación. 

Documentación. Conjunto de información que sustenta una actividad 

Dossier farmacéutico. Expediente que contiene la información relacionada con un 

producto farmacéutico, que incluye toda la documentación pertinente para asegurar la 

calidad y el desarrollo de las buenas prácticas de fabricación que ha tenido a lo largo de su 

proceso y que sirve de referencia para su consulta. 

Envase primario. Es aquel que contiene un fármaco o preparado farmacéutico y que está 

en contacto directo con él. 

Envase secundario. Envase dentro del cual se coloca el envase primario. 

Especificación. Descripción de un material, sustancia o producto, que incluye los 

parámetros de calidad, sus límites de aceptación y la referencia de los métodos a utilizar 

para su determinación. 

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

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

Estabilidad analítica 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. 

Etiqueta. Cualquier marbete, rótulo, marca o imagen gráfica escrita, impresa, estarcida, 

marcada, marcada en relieve o en hueco grabado, adherido o precintado en cualquier 

material susceptible a contener el medicamento incluyendo el envase mismo, en caracteres 

legibles e indelebles. 

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

referencia 

Fabricación. Operaciones involucradas en la producción de un medicamento desde la 

recepción de materiales hasta su liberación como producto terminado. 
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Fármaco. Sustancia natural o sintética que tenga alguna actividad farmacológica y que se 

identifique por sus propiedades físicas, químicas o acciones biológicas, que no se presenten 

en forma farmacéutica y que reúna condiciones para ser empleada como medicamento o 

ingrediente de un medicamento. 

Indicadores volumétricos. Compuesto químico suplementario que produce un cambio en 

color como resultado de cambios en la concentración cerca del punto de equivalencia 

Intervalo. Concentraciones incluidas entre la concentración superior e inferior del analito, 

para las cuales se ha demostrado que el método analítico es preciso, exacto y lineal 

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. 

Lote. Cantidad de un fármaco o medicamento, que se produce en un ciclo de fabricación y 

cuya característica esencial es su homogeneidad. 

Materia prima. Sustancia de cualquier origen que se use para la elaboración de 

medicamentos o fármacos. 

Medicamento. Toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que 

tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma 

farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características 

físicas, químicas y biológicas. 

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. 

Método analítico desarrollado internamente. Método desarrollado por el propio 

laboratorio. 

Método analítico indicativo de estabilidad. Método cuantitativo capaz de detectar en las 

propiedades del material evaluado, debidas a las condiciones de almacenaje. 

Método analítico oficial o farmacopéico. Método que aparece en la literatura oficial 

reconocida. 

Método analítico no oficial o no farmacopéico. Método que  no aparece en la literatura 

oficial reconocida. 

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

Muestra adicionada. Porción a evaluar de acuerdo al método analítico. 
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Número de lote. Combinación alfanumérica que identifica específicamente un lote. 

Orden de producción. Copia de la fórmula maestra de producción a la cual se le asigna un 

número de lote y se utiliza como guía y registro de las operaciones para la producción de un 

lote de medicamento. 

Orden de acondicionamiento. Copia de la fórmula maestra de acondicionamiento a la cual 

se le asigna un número de lote y se utiliza como guía y registro de las operaciones para el 

acondicionamiento de un lote de medicamento. 

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

Principio activo. Ver fármaco. 

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 de analito. 

Precisión. Grado de concordancia entre resultados analíticos individuales cuando el 

procedimiento se aplica repetidamente  a diferentes proporciones de una muestra 

homogénea del producto o0 de una referencia. 

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 diferentes días. 

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

proceso da resultados que cumplen con los criterios preestablecidos de manera consistente. 

Procedimiento normalizado de operación. Documento que contiene las instrucciones 

necesarias para llevar a cabo de manera reproducible una operación. 

Producto. Es el resultado de un proceso específico. 

Producto a granel. Producto que ha cubierto todas las etapas del proceso de producción y 

que será sometido a etapas posteriores de acondicionamiento antes de convertirse en 

producto terminado. 

Producto intermedio. Material parcialmente procesado que será sometido a etapas 

posteriores de producción antes de convertirse en producto a granel. 

Producto terminado. Medicamento en su presentación final. 
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Punto de equivalencia. O punto estequiométrico de una reacción química, se produce 

durante una valoración química cuando la cantidad de sustancia valorante agregada es 

estequiométricamente equivalente a la cantidad presente del analito o sustancia a analizar 

en la muestra, es decir reacciona exactamente con ella. En algunos casos, existen múltiples 

puntos de equivalencia que son múltiplos del primer punto de equivalencia. 

Pureza. Grado en el cual las materias primas, los productos intermedios y a granel, están 

exentos de materiales extraños. 

Rastreabilidad. Capacidad de reconstruir la historia, localización de un elemento o de una 

actividad, por medio de registros de identificación. 

Retiro de producto farmacéutico. Acción de recoger un producto del mercado. 

Retención temporal. Los productos, materias primas o materiales de acondicionamiento se 

retienen temporalmente, con el fin de verificar si se encuentran dentro de las 

especificaciones de calidad establecidas y la regulación correspondiente. 

Repetibilidad. Precisión de un método analítico, expresada como la concordancia obtenida 

entre determinaciones independientes realizadas en el mismo laboratorio, el mismo analista 

y el mismo día. 

Reproductibilidad. Precisión de un método analítico expresada como la concordancia 

entre determinaciones independientes realizadas por diferentes laboratorios. 

Sistemas críticos. Son aquellos que tienen impacto directo en los procesos y/o productos. 

Suplemento. Producto terminado que contienen un "ingrediente alimenticio" destinado a 

complementar la alimentación. Algunos ejemplos de suplementos dietéticos son las 

vitaminas, los minerales, las hierbas* (una sola hierba o una mezcla de varias), aminoácidos 

y extractos granulares, que se presenta en forma farmacéutica.  

Suspensión. es una mezcla heterogénea formada por un sólido en polvo y/o pequeñas 

partículas no solubles (fase dispersa) que se dispersan en un medio líquido (fase dispersante 

o dispersora). Cuando uno de los componentes es agua y los otros son sólidos suspendidos 

en la mezcla, son conocidas como suspensiones mecánicas. 

 

Titulación. Es el proceso por el cual se determina la cantidad de un analito en una solución 

basándose en la cantidad de un reactivo estándar que este consume. 

 

Titulante. Especie por medio de la cual se determina la cantidad o concentración del 

analito en la muestra. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estequiometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_volum%C3%A9trico
http://es.wikipedia.org/wiki/Analito
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluble
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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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.  

Validación. Es la evidencia documentada que demuestra que a través de un proceso 

específico se obtiene un producto que cumple consistentemente con las especificaciones y 

los atributos de calidad establecidos. 

Valoración 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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ANEXO 2 

Símbolos y abreviaturas 

 

b1 Pendiente. 

b0 Ordenada al origen. 

BPF Buenas pràcticas de fabricación 

CV Coeficiente de variación. 

CV y/x Coefiente de variación de regresión. 

|di| Diferencia absoluta de la media aritmètica de cada condición 

de almacenaje respecto de la media ariemética del análsis 

inicial.Para exposición de 40ºC. 

|d‟i| Diferencia absoluta de la media aritmètica de cada condición 

de almacenaje respecto de la media ariemética del análsis 

inicial.Para exposición de 5ºC. 

FDA Food and Drug Administration. 

FEUM Farcopea de los Estados Unidos Mexicanos. 

g Gramos. 

gl Grados de libertad. 

IC(β1) Intervalo de confianza para la pendiente poblacional. 

IC(β0) Intervalo de confianza para la ordenada al origen poblacional. 

IC(µ) Intervalo de confianza para la media poblacional. 

LGS Ley General de Salud. 

mg Miligramos. 

N, n Número de mediciones, recobros, blancos, muestras o 

determinaciones. 

NOM Norma Oficial Mexicana. 

OMS Organización Mundial de la Salud. 

PNO Procedimiento Normalizado de Operación. 

ppm Partes por millón. 
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R
2
, r

2
 Coeficiente de determinación. 

S Desviación estándar. 

Sb Desviación estándar de blancos. 

Sb0 Desviación estándar de la ordenada al origen. 

Sb1 Desviación estándar de la pendiente. 

Sref Sustancia de referencia. 

SSA Secretaría de Salud. 

Sx/y Desviación estándar de rgresión. 

t0.975,gl Valor de la distribución t de Student asociado a una confianza 

de 95% y a grados de libertad (gl) establecidos. 

USP United States Pharmacopeia. 

VMA Validación de Métodos Analíticos. 

 ̅ Media aritmética de x. 

ỹ Media aritmética de y. 

ỹ0, Y0prom Media aritmética de análisis inicial. 

ỹi , Yi-prom Media aritmética de cada condición de almacenaje. 

x, X Sumatoria de x. 

y, Y Sumatoria de y. 

x
2
, X

2
 Cuadrado de la sumatoria de x. 

y
2
, Y

2
 Cuadrado de la sumatoria de y. 

% Porcentaje o porciento. 
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ANEXO 3 

Tabla de la t de Student 

 

 

  

Los grados de libertad (“n”)  se fijan con 

base a la fórmula indicada en el subíndice 

del símbolo de la t Student. 
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ANEXO 4 

Fórmulas empleadas 

a) Precisión del sistema y precisión intermedia 

 

Media aritmética 

ỹ=
  

 
 

Desviación estándar 

S=√
 (   ) (  ) 

 (   )
 

 

b) Linealidad del sistema y linealidad del método 

      

Pendiente 

b1=  
         

     (  ) 
 

Ordenada al origen 

b0=  
          

 
 

 

Coeficiente de correlación 

r
2
= 

(𝑛( 𝑥𝑦) ( 𝑥)( 𝑦)) 

(𝑛( 𝑥 ) ( 𝑥) )(𝑛( 𝑦 ) ( 𝑦) ) 
 

Intervalo de confianza para la pendiente 

IC (β1)=b1±t0.975,n-2Sb1 

 

 

Sb1=Sy/x 
 

 𝑥
 
   
( 𝑥)

 

𝑛

 

Sy/x= √
 𝑦

 −𝑏  𝑥𝑦−𝑏0  𝑦

𝑛 2
 

 

Coeficiente de variación 

CV= 
𝑆

ȳỹ
∗ 100 

n=número de mediciones 
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Fórmulas empleadas 

d) Exactitud y repetibilidad  

     

Media aritmética 

ỹ=
  

 
 

Desviación estándar 

S=√
 (   ) (  ) 

 (   )
 

 

e) Estabilidad analítica de la muestra     f)Tolerancia 

 

 

  

Coeficiente de variación 

CV= 
𝑆

ȳỹ
∗ 100 

n=número de recobros 

Intervalo de confianza para la media poblacional 

IC (µ)= ỹ±t0.975,n-1
𝑆

 𝑛
 

 

Media aritmética 

ỹ=
 𝑦

𝑛
 

Desviación estándar 

S=√
𝑛( 𝑦 ) ( 𝑦) 

𝑛(𝑛  )
 

 

Coeficiente de variación 

CV= 
𝑆

ȳỹ
∗ 100 

n=número de muestras de  

contenido para valoración 
 

Media aritmética de análisis inicial 

ỹ0 = 
 𝑦0

𝑛0
   

n0=número de muestras de análisis 

inicial 

 

Media aritmética de análisis de cada 

condición de almacenaje 

ỹi = 
 𝑦𝑖

𝑛𝑖
 

ni = número de muestras de análisis de la 

i-ésima condición de almacenaje 

 

 

Diferencia absoluta de media aritmética de cada condición de 

almacenaje respecto  de la media aritmética de análisis inicial 

|di|=  ỹi − ỹ0   
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ANEXO 5 

Formatos para la documentación 

Protocolo de validación 
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Protocolo de validación 
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Protocolo de validación 
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Reporte de validación 
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Reporte de validación 
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Reporte de validación 
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Técnica analítica empleada 
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