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INTRODUCCION 

El acido clavulánico  es una β-lactama natural aislado del Streptpmyces clavuligerus. Por si solo no posee actividad 

antibacteriana; se  utiliza para ampliar la actividad de penicilinas y cefalosporinas . Ejemplos  actuales de esta 

combinación esta amoxicilina-acido clavulánico, ticarcilina- ácido clavulánico, piperacilina-ácido clavulánico. 

Los inhibidores de  β-lactamasa muestran parámetros farmacocinéticos  similares a los de penicilinas; su principal; vía de 

eliminación es renal. Su vida media es de aproximadamente una hora, pero es mayor en neonatos y ancianos. Sin 

embargo, a diferencia de las penicilinas, el probenecid no aumenta su vida media.La combinación de amoxicilina-ácido 

clavulanico es útil en el tratamiento por vía oral de otitis media, sinusitis e infecciones en vías respiratorias inferiores 

causadas por cepas de patógenos productores de β-lactamasa. La combinación de ticarcicilina-ácido clavulanico 

aumenta la actividad de la primera contra cepas productoras de β-lactamasa de S. aureus, H. influenzae, N. 

gonorrboeae. E. coli, klebsiella y B. fragilis.La absorción oral de ácido clavulánico es del 89 al 97%; el sulbactam no se 

absorbe adecuadamente por esta vía, solo en combinación con ampicilina en su forma química de un profármaco 

(sultamicilina), alcanzando una biodisponibilidad de 68%; el tazobactam no se absorbe por la vía oral. El ácido 

clavulánico se une en 20% a las proteínas y tiene una buena penetración al hígado, riñones, líquido peritoneal, bilis, 

hueso, líquido sinovial y ganglios linfáticos. El sulbactam se une en 38% a las proteínas y tiene buena distribución al 

líquido intraperitoneal, esputo y miometrio. El tazobactam se une a las proteínas en 20 a 23%, con buena penetración a 

hueso, secreciones bronquiales, pulmón, músculo, apéndice, piel, mucosa intestinal y vesícula.  El ácido clavulánico es 

parcialmente metabolizado en el hígado; los metabolitos y el resto del compuesto son eliminados por vía renal igual que 

sulbactam y tazobactam.  

 

Toxicidad Además de la toxicidad de los betalactámicos asociados con los inhibidores de betalactamasas, estos últimos 

antibióticos pueden provocar por si solos reacciones de hipersensibilidad, náusea y diarrea. 

Amoxicilina-ácido clavulanico 

Bactericida. Bloquea síntesis de pared celular bacteriana e inhibe ß-lactamasas. Amplio espectro. 

 

Mecanismo de acción 

 

Asociación de penicilina semisintética (bactericida, amplio espectro) y de molécula inhibidora de ß- lactamasas, 

transforma en sensibles a amoxicilina a gérmenes productores de ß- lactamasas.( Kalant Harold, Roschlau Walfer) 

Indicaciones terapéuticas 

En la administración. de niños, tratamiento. a corto plazo de infección bacteriana por cepas resistentes a amoxicilina 

productoras de ß-lactamasas: sinusitis bacteriana aguda, otitis media aguda, amigdalitis, exacerbación aguda de 
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bronquitis crónica, neumonía adquirida en la comunidad, cistitis, pielonefritis, de piel y tejidos blandos (celulitis, 

mordeduras de animales, abscesos dentales severos con celulitis diseminada), de huesos y articulaciones (osteomielitis), 

aborto séptico, sepsis pélvica o puerperal, sepsis intra-abdominal. Además por vía intra venosa: tratamiento. de infección 

grave de oído, nariz y garganta (mastoiditis, periamigdalina, epiglotitis y sinusitis acompañada por síntomas sistémicos 

graves), genital femenina, intra-abdominal, peritonitis, septicemia, y profilaxis en administración. de infección asociada a 

cirugía mayor (del tracto gastrointestinal, cavidad pélvica, cabeza y cuello, del tracto biliar, cardiaca, renal, prótesis 

articulares). Comp. de liberación prolongada (1.000/62,5 mg): neumonía adquirida en la comunidad en. y adolescentes ≥ 

16 años o que se sospeche causada por S. pneumoniae resistente a penicilina. 

 

Posología 

 

Amoxicilina/ác. clavulánico: 

 

- Oral. Administración. y niños > 12 años con p.c. ≥ 40 kilogramo (Kg): 500/125 miligramo (mg) 3 veces/día, 875/125 mg 

2-3 veces día o 1.000/125 mg 2-3 veces/día. Niños p.c. < 40 kg: 20/5 mg/kg/día-60/15 mg/kg/día; o bien, suspensión 

(susp). 100/12,5 mg/ml para niños con p.c. < 40 kg: 40/5 mg/kg/día-80/10 mg/kg/día dividido en 3 dosis, máx./día 

3.000/375 mg. Comp. Liberación prolongada, ads. y adolescentes ≥ 16 años: 2.000/125 mg 2 veces/día 7-10 días.IV. Iny. 

lenta 3-4 minutos(min) o perfus. 30-40 min (2g/200 mg solo por perfus.). Administración(Ads)., habitual: 1 gramo(g) 

amoxicilina 2-4 veces/día; septicemia o infección grave hasta 6 g amoxicilina/día (1 g/200 mg), máx. 12 g/día (2 g/200 

mg); ác. clavulánico, máx./inyectable(iny): 200 mg y máx./día: 1.200 mg; profilaxis quirúrgica: cirugía < 1 h, 1 g 

amoxicilina en inducción de anestesia, cirugía > 1 h hasta 4 g en 24 h (si hay alto riesgo de infección puede continuarse 

varios días como tratamiento (tto). post-quirúrgico vía oral o intravenosa (IV)). Niños (500 mg/50 mg), prematuros: 100 

mg amoxicilina /kg/día en 2 perfus.; recién nacidos y lactantes < 3 meses (2,5-5 kg): 100-150 mg amoxicilina/kg/día en 3 

perfus.; niños y lactantes ≥ 3 meses (5-40 kg): 100 mg amoxicilina/kg/día en 4 perfus. o iny. IV muy lenta. Duración tto. 

máx. 14 días sin revisión.I.R. Oral. Ads. y niños ≥ 40 kg, Clcr 30-10 ml/min: 500/125 mg 2 veces/día; Clcr < 10: 500/125 

mg 1 vez/día. Niños < 40 kg, Clcr 30-10 ml/min: 15/3,75 mg/kg 2 veces/día (máx. 500/125 mg 2 veces/día); Clcr < 10: 

dosis única 15/3,75 mg/kg (máx. 500/125 mg). Hemodiálisis, ads.: 500/125 mg/24 h; niños 15/3,75 mg/kg/24 h; además 

deben recibir una dosis adicional durante y otra final de la diálisis.I.R. IV. Ads., Clcr 10-30 ml/min: inicial 1 g amoxicilina y 

después 500 mg amoxicilina/12 h; Clcr < 10: inicial 1 g amoxicilina y después 250 mg amoxicilina/12 h. Niños, Clcr 10-30: 

25/5 mg/kg/12 h; Clcr < 10: 25/5 mg/kg/24 h. Hemodiálisis, ads.: inicial 1 g amoxicilina seguidos de 500 mg 

amoxicilina/24 h y dosis adicional 500 mg al final de diálisis; niños: 25/5 mg/kg/24 h y al final de diálisis 12,5/2,5 mg/kg. 

.( Kalant Harold, Roschlau Walfer) 

 

 

 



 DETERMINACION DEL ACIDO CLAVULANICO POR   HPLC    

 

 
 

 
3 

 

 

Contraindicaciones 

 

Antecedente de hipersensibilidad a ß-lactámicos (penicilinas, cefalosporinas, carbapenem, monobactam); antes de iniciar 

tto. investigar reacción alérgica previa. Mononucleosis infecciosa y leucemia linfoide (mayor riesgo de exantema). I.H. 

grave, antecedente de ictericia o antecedente de I.H. grave con tto. previo. 

 

Advertencias y precauciones 

 

Monitorizar con I.R. (ajustar dosis) y con I.H. (parámetros de función hepática, suspender si empeoramiento). Tto. 

prolongado: riesgo de sobreinfección; control hematológico y de funciones renal y hepática; vigilar diuresis y mantener 

hidratación para evitar cristaluria (en sondaje uretral control regular por posible obstrucción). Suspender si aparece: 

eritema febril generalizado asociado a pústula al iniciar tto. (el uso posterior de amoxicilina estará contraindicado), 

reacción alérgica, convulsión, colitis asociada a antibióticos. Pacientes atópicos, alergia grave o asma (mayor riesgo de 

reacción alérgica). Controlar tiempo de protrombina e INR asociado con anticoagulantes. Sujetos ≥ 60 años. Notificados 

falsos + en test detección de Aspergillus (Platelia Bio-Rad). Comp. liberación prolongada (1.000/62,5 mg): no 

recomendado en pacientes < 16 años. 

 

Insuficiencia hepática 

 

Contraindicado con I.H. grave, antecedente de ictericia o antecedente de I.H. grave con tto. previo. Precaución con I.H., 

monitorizar parámetros de función y suspender si empeoramiento. 

 

Insuficiencia renal 

 

Precaución, ajustar dosis y monitorizar. Oral. Ads. y niños ≥ 40 kg, Clcr 30-10 ml/min: 500/125 mg 2 veces/día; Clcr < 10: 

500/125 mg 1 vez/día. Niños < 40 kg, Clcr 30-10 ml/min: 15/3,75 mg/kg 2 veces/día (máx. 500/125 mg 2 veces/día); Clcr 

< 10: dosis única 15/3,75 mg/kg (máx. 500/125 mg). Hemodiálisis, ads.: 500/125 mg/24 h; niños 15/3,75 mg/kg/24 h; 

además deben recibir una dosis adicional durante y otra final de la diálisis. IV. Ads., Clcr 10-30 ml/min: inicial 1 g 

amoxicilina y después 500 mg amoxicilina/12 h; Clcr < 10: inicial 1 g amoxicilina y después 250 mg amoxicilina/12 h. 

Niños, Clcr 10-30: 25/5 mg/kg/12 h; Clcr < 10: 25/5 mg/kg/24 h. Hemodiálisis, ads.: inicial 1 g amoxicilina seguidos de 

500 mg amoxicilina/24 h y dosis adicional 500 mg al final de diálisis; niños: 25/5 mg/kg/24 h y al final de diálisis 12,5/2,5 

mg/kg. 
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Interacciones 

 

Véase Advertencias y precauciones Además:No administrar con: probenecid, antibióticos bacteriostáticos, disulfiram. 

Aumenta probabilidad de reacción alérgica cutánea con: alopurinol. Puede reducir eficacia de: anticonceptivos orales. 

Reduce excreción de: metotrexato, monitorizar nivel sérico por riesgo de toxicidad.Puede aumentar absorción de:  

.( Kalant Harold, Roschlau Walfer) 

digoxina.Lab: disminuye resultado de nivel de glucemia, interfiere en determinación de proteínas totales séricas por 

reacción de coloración. Falso +: glucosuria por método no enzimático y en test de Coombs. 

 

Embarazo 

 

Precaución, puede asociarse con riesgo de enterocolitis necrotizante en neonatos. Evaluar beneficio/riesgo. 

 

Lactancia 

 

Ambas sustancias se excretan a través de la leche materna (se desconoce el efecto de ácido clavulánico en el lactante). 

Por lo que, puede darse diarrea e infección fúngica en las membranas mucosas del niño lactante, debiéndose interrumpir 

la lactancia. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de sensibilización. Amoxicilina/ácido clavulánico sólo debe 

administrarse durante la lactancia una vez que el médico evalúe el balance beneficio/riesgo.  

 

Reacciones adversa 

 

Náuseas, vómitos, diarrea, candidiasis mucocutánea. .( Kalant Harold, Roschlau Walfer) 

 

CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCION (HPLC) 

 

La Química Analítica es la ciencia que desarrolla y mejora métodos e instrumentos para obtener información sobre la 

composición y naturaleza química de la materia. Dentro de la Química Analítica se incluye el Análisis Químico que es la 

parte práctica que aplica los métodos de análisis para resolver problemas relativos a la composición y naturaleza química 

de la materia. Los ámbitos de aplicación del Análisis Químicos son muy variados, en la industria destaca el control de 

calidad de materias primas y productos acabados; en el comercio los laboratorios certificados de análisis aseguran las 

especificaciones de calidad de las mercancías; en el campo médico los análisis clínicos facilitan el diagnostico de 

enfermedades. En la química analítica un analito es el componente (elemento, compuesto o ion) de interés analítico de 
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una muestra. Son especies químicas cuya presencia o concentración se desea conocer. El analito es una especie 

química que puede ser identificado y cuantificado, es decir, determinar su cantidad y concentración en un proceso de 

medición química, constituye un tipo particular de mensurando en la metrología química.La cromatografía es una técnica 

que se emplea para separar entre si los componentes de una sustancia. Esta técnica fue creada por el botánico ruso 

Michael Tswett en 1906, el cual llamó a su método cromatografía, palabra griega que significa escritura a color, porque lo 

utilizo para separar compuestos coloreados. A pesar de que el método cromatográfico prometía simplificar la separación 

de sustancias de mezclas complejas, no fue sino hasta finales de la década de los 30 y principio de los 40 cuando se 

empezó a desarrollar la técnica teniendo este método diversas aplicaciones. En la actualidad la cromatografía se emplea 

principalmente para separar compuestos incoloros pero el nombre permanece para describir cualquier técnica que se 

base en los mismos principios. En la cromatografía se separan los componentes de las mezclas a medida que son 

transportadas por un fase fluida móvil a través de una fase estacionaria sólida o líquida, la separación de las moléculas  

se logra por la movilidad de cada soluto que se basa en las diferencias de la velocidad de migración entre los 

componentes de la muestra, que vienen condicionadas por la naturaleza de los analitos cargas, masas, tamaños 

moleculares, la polaridad de sus enlaces, sus potenciales redox.y su interacción con las fases. Como resultado hay una 

gran variedad de técnicas para llevar a cabo la separación de una sustancia, que se clasifican en cuatro grandes grupos 

según el mecanismo de separación (Skoog,West,H) 

 

• Cromatografía. de reparto: separa los solutos basándose en la solubilidad. 

• Cromatografía. de adsorción: se basa en la afinidad de adsorción. 

• Cromatografía. de exclusión: separa solutos según el peso molecular. 

• Cromatografía. de intercambio iónico: separa solutos según la carga iónica. 

 

También se pueden clasificar según el estado de la fase móvil en: 

 

• Cromatografía. de gases: la fase móvil es un gas y pueden ser dos sistemas: 

o Cromatografía. gas-liquido 

o Cromatografía. gas-sólido 

• Cromatografía. líquida: la fase móvil es un líquido y puede ser: 

o Cromatografía. liquido-liquido 

o Cromatografía. liquido-sólido 

o Cromatografía. de exclusión 

o C. de intercambio iónico 
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Las únicas sustancias que no pueden ser examinadas por cromatografía son las insolubles y aquellas que se 

descomponen con el solvente o con la fase estacionaria. 

 

Figura 1. Describe las bases de la cromatografía actual. 

 

CROMATOGRAMA 

 

Se lleva a cabo una cromatografía líquida en fase normal cuando la fase estacionaria es relativamente polar y la fase 

móvil es relativamente apolar. Se realiza una cromatografía en fase inversa cuando la fase estacionaria es relativamente 

apolar y la fase móvil es relativamente polar. La elución de los componentes de una muestra comprende el lavado de 

una parte de la muestra disuelta en la fase móvil a través de una columna de fase estacionaria por agregado de 

disolvente fresco. La porción de muestra se introduce por la parte superior de la columna (tiempo de inicio t0), los 

componentes se distribuyen por sí mismos entre las dos fases según la naturaleza química de éstos con respecto a las 

fases móvil y estacionaria. Adicciones posteriores del disolvente llevan a las moléculas de soluto hacia abajo en la 

columna, hasta que salen de ella en una tiempo determinado (tiempo final tx).La velocidad a la cual un soluto migra 

depende de la fracción de tiempo que ha necesitado para salir de la columna, tiempo que es detectado por un detector 

este registra los cambios que se producen en alguna propiedad del eluyente que pasa por él, estos cambios son 

reproducidos y registrados en forma de gráfica, ésta gráfica que recoge la respuesta del detector en función del tiempo 

se denomina cromatograma. En las graficas se observa la aparición de una serie de picos a lo largo del  tiempo, 

generalmente la respuesta del detector es linealmente proporcional a la concentración de analitos en la fase móvil, la 

forma de cada pico muestra la distribución de concentración del componente asociado a dicho pico. En el cromatograma 

el eje horizontal corresponde al volumen, o al tiempo equivalente. En la cromatografía moderna es frecuente mantener 

constante la velocidad de flujo (volumen/tiempo), así mediante esta relación se puede reflejar el tiempo en el eje 

horizontal: velocidad de flujo x tiempo = volumen. Esta velocidad será pequeña para solutos fuertemente retenidos por la 

fase estacionaria, y será grande para solutos que tengan mayor afinidad por la fase móvil.  

La cromatografía cuantitativa se basa en una comparación de la altura o del área del pico de un analito con el de uno o 

más estándares. Ambos parámetros varían linealmente con la concentración. La cromatografía cualitativa se basa en la 
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comparación de la posición de los picos (tiempos determinados de retención) con cromatogramas estándares. Ejemplo 

de cromatograma con un detector de Absorbancia: 

 

 

 

 

 

 

Figura 2, Croamatogama del análisis de de Diazepam utilizando como patrón interno Etilparaben. 

La efectividad de la columna cromatografía para la separación de solutos depende de las velocidades relativas a las 

cuales las especies son eluidas. La eficiencia máxima para la cromatografía líquida ocurre a muy bajas velocidades de 

flujo. Se puede incrementar la eficiencia de la columna si se disminuye el tamaño de la partícula del. Empaque de la 

columna, se reduce la viscosidad de la fase móvil o se incrementa la temperatura. En una primera etapa, la 

cromatografía de líquidos se llevaba a cabo en columnas de vidrio con diámetros de 1-5 centímetros (cm) y longitudes de 

50-500 cm, cuyas partículas de la fase estacionaria no superaban las150-200  micrómetros (µm) de diámetro a fin de 

asegurar unos caudales razonables. Incluso así, los tiempos de separación eran largos, podían llevar varias horas. 

La cromatografía líquida de alto resolución HPLC por sus siglas en ingles (High Performance Liquid Chromatografy) es el 

método más sofisticado y moderno de la cromatografía líquida, que utiliza partículas de fase estacionaria para el interior 

de la columna con diámetros muy pequeños para aumentar la eficiencia, en torno a 3-10 µm. Así, se ha conseguido 

reducir el tamaño de la columna a 10-30 cm de largo y 4-10 milímetros (mm) de diámetro en la HPLC, y el tiempo 

necesario para la separación, de minutos a 1hora (h) .El HPLC se describe así  ya que la esencia la técnica es la 

separación altamente resolutiva que se puede lograr mediante el uso  uniforme de  macropartículas soportes, 

cromatográficos y  diseños de equipo. Otros acrónimos tales como alta presión o la cromatografía líquida de alta 

velocidad se utilizan a menudo, pero no reflejan las características esenciales de la técnica. El uso de cromatografía de 
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líquidos para el análisis de materiales biológicos tiene muchas ventajas sobre la técnica clásica de cromatografía de 

gases, ya que la fase móvil líquida permite la separación y la recuperación de sustancias que no son fácilmente 

volatilizados. Además, la cromatografía líquida es una serie de grupos iónicos o inestabilidad térmica. Estos rasgos son 

característicos de la mayoría de las macromoléculas biológicas, que han causado muchas dificultades en otros estudios 

cromatográficos. 

El uso de un líquido en lugar de la fase gaseosa presenta varias limitaciones importantes en el sistema cromatográfico. 

Dado que los líquidos son más viscoso (20 a 200 veces) y muestran menores tasas de difusión (3000 a 30000 veces) 

que los gases, las columnas de separación debe ser operados a presiones más altas en la cromatografía líquida de alto 

rendimiento (500 - 5000 psi) que en cromatografía de gases. El tiempo de análisis se mantiene corto en cromatografía de 

líquidos utilizados por pequeñas columnas de (por lo general de 4 mm por 30 cm) y  tamaño  pequeño de partícula 

(<10μ). Recientemente, los tiempos de análisis han mejorado por la introducción de 5-6μ  partículas. Las columnas en 

HPLC son normalmente de 25 a 50 cm de largo y tienen un diámetro interno de 2 a 4 mm, con velocidades de flujo lineal 

de la fase móvil de normalmente 20 cm / minutos(min); columnas convencionales son mucho más grandes y tienen 

velocidades habituales de elución de 0.1 cm / min. Otra de las ventajas en HPLC es que las columnas cerradas se 

reutilizan. Las macromoléculas biológicas son por lo general de estructura compleja. Por ejemplo, los ácidos nucleicos a 

menudo se presentan los pesos moleculares de más de 1 X 106, mientras que las proteínas, aunque más pequeñas, 

tienen una gran diversidad  debido a la ocurrencia de veinte aminoácidos diferentes en las secuencias de estas. Los 

polisacáridos de entonces contienen una enorme cantidad de puntos de ramificación en la columna vertebral de hidratos 

de carbono y por lo tanto puede ser un reto enorme separación.(manual de Varian) 

.INSTRUMENTACIÓN 

 
Para la cromatografía líquida se necesitan varios aparatos. Este es un esquema del conjunto de aparatos necesarios: 

 

Figura 3: Muestra un equipo de HPLC   

Las columnas de HPLC estas hechas de acero inoxidable, con un diámetro interno de 2-5 mm y una longitud variable de 

10 a 30 cm, dependiendo del diámetro de las micropartículas que contiene la columna (fase estacionaria), que puede ser 

de 3- 10µm. Como cierre de las columnas se utilizan placas filtrantes de acero que no dejen escapar las micropartículas 
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de la columna. En muchos casos se utiliza una precolumna para eliminar contaminantes y partículas de polvo.; Más 

adelante se explicara de forma detallada como realizar la selección de una columna y su fase móvil.  

 

 

Figura 4. Muestra columnas de HPLC  

La mayor parte de los instrumentos comerciales modernos están equipados con calentadores de columna, que controlan 

la temperatura desde la cercana al ambiente hasta 150 grados centígrados (°C). Manteniendo la temperatura constante 

se obtienen mejores cromatogramas.(Manual de Varian) 

 

 

Figura 5 Demuestra el modulo IR del equipo de HPLC 

 

Existe una gran variedad de materiales de relleno de las columnas según las distintas separaciones. Básicamente, las 

micropartículas utilizadas están compuestas de sílice, aluminio o resina. Pueden ser de dos tipos: Partículas 

enteramente porosas, de forma irregular y diámetro 3-10µm;Partículas esféricas de superficie porosa, con diámetros de 

30-60µm y un núcleo imposible de atravesar.Son necesarias bombas de presión de varios centenares de atmósferas 

para conseguir velocidades de flujo razonables con micropartículas de 3-10µm debido a la resistencia que ofrecen. 

Como consecuencia, el equipo de HPLC es más costoso y elaborado que el de otros tipos de cromatografía. Las 

elevadas presiones que generan las bombas no constituyen un peligro de explosión, puesto que los líquidos no son muy 

compresibles.Se dispone de varios reservorios de disolvente que pueden contener cada uno más de 500 ml (mililitros). 

Es necesario que estos reservorios vayan acompañados de desgasificadores para eliminar los gases del disolvente, 

pues producen burbujas en la columna interfiriendo en los resultados. 
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Para una buena elección de la fase móvil o disolvente, hay que tener en cuenta que la interacción con la fase 

estacionaria (micropartículas) debe ser óptima y la separación debe ser lo más rápida posible. Los parámetros que 

determinan el tipo de disolvente a utilizar son: viscosidad, transparencia al UV (Luz  visible), punto de ebullición, índice 

de refracción, inercia frente a la muestra, resistencia a la corrosión, toxicidad, precio y mantenimiento. El sistema de 

inyección de muestra que más se emplea se basa en "asas de muestreo", que son bucles o válvulas dosificadoras que 

permiten una aplicación cuantitativa y reproducible a presión elevada. Proporcionan una selección del tamaño de la 

muestra que va desde 5 a 500µl. La muestra se pasa primero al bucle sin presión, para luego pasar a la columna 

accionando el flujo del disolvente con una llave de varias vías o válvulas de membrana. La muestra no debe contener 

sólidos para que no se atasque la columna, si es necesario deberá filtrarse por un filtro de membrana o pre columna. Lo 

mejor es disolver la muestra en el eluyente que se vaya a emplear en la separación. El volumen inyectado de muestra 

debe ser lo más pequeño posible, para que los resultados aparezcan más nítidos.  

 

Para HPLC se emplean distintos detectores dependiendo de la naturaleza de la muestra.Detectores selectivos: 

responden a una propiedad del soluto en disolución. Son los detectores ultravioleta/visible (UV/Vis), detector de 

fluorescencia y detector electroquímico. El más utilizado es el UV/Vis, sobre todo el espectrofotómetro, que registra 

sustancias que absorben la radiación ultravioleta o visible. Los hay muy sensibles, son relativamente independientes de 

las oscilaciones de temperatura y se pueden utilizar en la elución en gradiente .Detectores universales: responden 

cuando una propiedad de la fase móvil es cambiada por la presencia de un soluto. Es el detector del índice de refracción 

(IR) y el detector de conductividad. El más utilizado es el detector IR, que registran todas aquellas sustancias que 

presenten un IR distinto al de la fase móvil pura. La señal será tanto mayor cuanto mayor sea la diferencia en el IR. Es 

necesario un control estricto de la temperatura y no se pueden utilizar para separaciones por elución en gradiente. 

PAUTAS PARA LA SELECCIÓN DE COLUMNAS DE HPLC 

 

A continuación se describen instrucciones detalladas sobre la elección de una columna inicial para el desarrollo de 

métodos, basadas en factores clave para la separación tales como el analito y la fase móvil. También se  mostrara cómo 

seleccionar la mejor columna para moléculas pequeñas y análisis de proteínas y péptidos, de acuerdo con factores como 

la configuración de columna y la fase ligada.(Guía de selección de columnas para HPLC Agilent) 

Guía  de nomenclaturas USP para columnas de HPLC 

 
La Farmacopea de Estados Unidos (USP) es una fuente estándar de numerosos métodos farmacéuticos. Especifica las 

columnas por materiales de relleno y no por fabricante. La USP ha actualizado sus definiciones de L1.  

A continuación en el cuadro numero 1 , se incluyen  las definiciones más recientes y columnas aplicables que se pueden 

encontrar en esta guía de selección de columnas. Las columnas de resolución rápida y alto rendimiento (RRHT) se 

encuentran ahora en las categorías L1, L7 y L11.Esta sección recoge, de manera clara y concisa, las distintas categorías 

de la farmacopea estadounidense (USP). 
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Cuadro 1.  
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Desarrollo de métodos HPLC en fase reversa. La resolución cromatografía entre dos o más picos depende de la 

eficiencia, la selectividad y la retención de la columna, tres factores que se ven afectados por el pH. Si en un tipo de 

columna se pueden llevar a cabo múltiples separaciones, esta sección describe una estrategia completa de desarrollo de 

métodos basada en cambiar el pH de la fase móvil. Diagrama  de flujo de selección de columnas para HPLC: El 

siguiente diagrama 1 constituye una guía para la selección de la columna a utilizar en su análisis. 

Diagrama 1. 
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Diagrama de flujo para la selección de columnas de fase reversa: moléculas grandes y pequeñas 

 

La mayoría de los cromatografistas utilizan HPLC de fase reversa como una de las principales técnicas de análisis. La 

HPLC de fase reversa sirve para analizar analitos tanto iónicos como no iónicos. Por lo tanto, este diagrama de flujo  se 

centrará en columnas de fase reversa.. 

El siguiente diagrama 2-a,b. de flujo aporta información sobre la elección de una columna inicial para el desarrollo de 

métodos de muestras de moléculas pequeñas, proteínas y péptidos, al tiempo que recoge decisiones sobre la fase ligada 

y la configuración de la columna. (Guía de selección de columnas para HPLC Agilent) 

 

Diagrama 2-a. 
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Daigrama 2-b 
 
Opciones de partida para columnas 
El siguiente diagrama 3 describe la selección de columnas a partir de su tamaño.  
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Diagrama 3. 

 

Guía de columnas 

Selección del tamaño de poro; Seleccione un relleno de columna de poro pequeño (60-120 Å) si el peso molecular del 

soluto es inferior a aproximadamente 5.000. En caso contrario, utilice un relleno de columna con 300 Å de tamaño de 

poro. 

Selección del tamaño de partícula 

El tamaño de partícula estándar para columnas de HPLC es 5 μm, aunque ahora predomina el uso de las de 3,5 μm para 

el desarrollo de métodos. Si es necesario realizar análisis de alta velocidad o mayor resolución, pueden utilizarse 

partículas de 1,8 μm y 3,5 μm. Columnas más cortas con estas partículas consiguen separaciones de alta resolución 

más rápidas; la máxima eficacia se consigue con el tamaño de partícula de 1,8 μm en columnas de resolución rápida HT. 

El tamaño de partícula de 3,5 μm trabaja con presiones de rutina y puede utilizarse en todos los LC. Las columnas RRHT 

con partículas de 1,8 μm cortas (de 50 mm o menos) pueden utilizarse en los LC estándar optimizados, mientras que las 

más largas exigen un LC de mayor presión (uno que soporte presiones superiores a 400 bares). 

Configuración de la columna 

 

Los tamaños de columna más habitualmente recomendados para el desarrollo de métodos analíticos son 4,6 x 150 mm y 

4,6 x 75 mm. Si necesita más resolución, utilice una columna de mayor longitud, 4,6 x 250 mm, o una columna de la 

misma longitud con partículas de menor tamaño. Durante el desarrollo del método, seleccione el diámetro interno de 

columna (por ejemplo, 2,1 o 3,0 mm) que mejor responda a objetivos de aplicación adicionales (por ejemplo, sensibilidad 
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o consumo de disolvente) o a la compatibilidad requerida con ciertos tipos de instrumento (capilares, nano o 

preparativos). 

 

Tipo de sílice y fase ligada 

 

Una sílice menos ácida implica menor potencial de interacción entre el analito y los grupos silanol de la superficie de la 

sílice, especialmente si los solutos son básicos, y contribuye a una forma de pico mejorada. 

Fase ligada 

 

Una buena opción de fase ligada de partida es C18 o C8. Si los solutos de interés de la muestra no se separan 

adecuadamente en éstas, utilice las columnas CN y Fenil. Éstas podrían ofrecerle diferencias significativas en 

selectividad frente a las fases alquílicas lineales a la hora de efectuar la separación. En general, los solutos grandes, 

como las proteínas, se separan mejor en columnas de fase reversa de cadena corta (C3, CN) y los péptidos y las 

moléculas pequeñas en columnas de cadenas más largas (C8, C18). En muchos casos, no obstante, estas premisas 

básicas convencionales no se cumplen. Por ejemplo, los péptidos también se pueden separar eficazmente en columnas 

de cadena corta, mientras que los péptidos hidrofóbicos pueden presentar mejor recuperación en fases de cadena más 

larga. Por ello, es mejor seleccionar inicialmente una fase intermedia del espectro hidrofóbico (por ejemplo, C8) y 

después cambiar a una fase más hidrofóbica o hidrofílica dependiendo de los resultados iniciales y de las propiedades 

de solubilidad de la muestra. (Guía de selección de columnas para HPLC Agilent) 

pH y fase móvil 

 

La selección de fase móvil para un sistema de fase reversa comienza con la elección del modificador orgánico. Las 

diferencias de selectividad y la retención de la muestra varían significativamente entre las fases móviles que contienen 

acetonitrilo, metanol y tetrahidrofurano (THF). La solubilidad de la muestra suele variar en estos disolventes y dictamina 

la utilización de disolventes específicos. La detección UV a determinadas longitudes de onda no es posible con algunos 

modificadores (por ejemplo, metanol a 200 nm). Tanto el pH como la fuerza iónica de la porción acuosa de la fase móvil 

son parámetros importantes para desarrollar métodos robustos insensibles a pequeñas variaciones de las condiciones. 

Con compuestos iónicos, la retención de especies típicas presenta cambios significativos según el pH. Es muy 

importante controlar el pH en tales sistemas de fase reversa para estabilizar la retención y la separación de las bandas. 

Un rango de pH entre 2 y 4 suele ofrecer las condiciones de retención más estables frente a pequeños cambios de pH y 

es el recomendado como punto de partida del desarrollo de métodos para la mayoría de las muestras, incluidos los 

compuestos básicos y los ácidos débiles típicos. 

El diagrama 4 nos indica los parámetros a considerar para la selección de una columna. 
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Diagrama 4 
 

 

 

Desarrollo de métodos en el rango de pH 1-12 

 

La resolución cromatografía entre dos o más picos depende de tres factores: eficiencia de la columna, selectividad y 

retención. Con los analitos ionizables (bases y ácidos), todos estos factores cambian drásticamente con el pH. Por 

ejemplo, la retención puede mejorar cambiando el pH (potencial de iones hidronio)  de separación, de forma que se 

separen los analitos en su forma no ionizada. Los cambios en el pH de la fase móvil también mejoran la eficiencia de la 

columna ya que puede modificarse la ionización del analito y la de los silanoles residuales. Así se minimizan las 

interacciones secundarias entre los analitos y la superficie de sílice que provocan una degradación de la forma del pico. 

Para lograr una resolución óptima es necesario también modificar el pH de la fase móvil. La siguiente estrategia de 

desarrollo de un método explica cómo se realiza esto con una mayor vida útil de la columna.Las tres regiones generales 

para separaciones cromatográficas son las de pH bajo, medio y alto, tal como se definen en la Figura. En esta se 

destaca las ventajas de realizar separaciones de analitos ionizables en cada región de pH. El desarrollo de métodos 
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procede investigando las separaciones cromatográficas primero a pH bajo y seguidamente a pH más elevado hasta 

lograr unos resultados óptimos. Hay disponible una columna ideal para cada región de pH. (Guía de selección de 

columnas para HPLC Agilent) 

 
Figura 6: Tres regiones de pH para separaciones de HPLC de compuestos básicos. 

Esta figura ilustra el compartimiento de retención de un analito básico en la relación con el pKa y el pH. El pKa del analito 

es 6.5. 

 

Bajo pH < 3 – Región A 

: Comience el desarrollo del método a un pH bajo, en el que los silanoles de la columna RP-HPLC están protonados. Así 

se minimizan las colas de pico al eliminar las interacciones silanol/base. A pH bajo, los compuestos básicos están 

cargados positivamente y puede reducirse su retención. Los compuestos ácidos pueden estar protonados y presentar 

mayor retención. Los aditivos de fase móvil volátiles, como el ácido fórmico o el trifluoroacético (TFA), se utilizan a 

menudo a bajo pH con LC/MS.Los tiempos de retención son normalmente estables frente a pequeños cambios en el pH, 

generando un método robusto. (Guía de selección de columnas para HPLC Agilent) 

pH medio 7 – Región B 

: Desarrolle métodos a pH como mínimo 1 unidad por encima o por debajo del pKa para minimizar los cambios en la 

retención con pequeños cambios del pH. Algunos grupos SiOH de la superficie de sílice se convierten en SiO¯ por 

encima de pH 4 a 5; pueden producirse interacciones que den lugar a colas. Minimice las interacciones seleccionando 

una columna bien diseñada y desactivada con aditivos como TEA (trielamina), (menos aconsejable) o utilizando fases 

"ligadas polares". La ruptura de la sílice se evita mediante una química de enlace innovadora, una fuerte desactivación y 

el uso de Rx-SIL. 
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pH alto > 9 – Región C: 

 En esta región, los compuestos básicos pueden encontrarse en su forma de base libre. Es probable que se dé una 

mayor retención y resolución de los compuestos básicos. La retención cambia poco en esta región, por lo que pueden 

desarrollarse métodos robustos. La ruptura de la sílice se evita mediante una innovadora química de columna bidentada, 

una desactivación fuerte, el uso de Rx-SIL y una fase móvil óptima. El hidróxido amónico es un excelente modificador de 

fase móvil volátil a pH alto. 

Desarrollo inicial de métodos a pH bajo (pH 2-3): 

 

 Con tantas opciones de columna disponibles, ¿cómo saber por dónde empezar el desarrollo de métodos? El punto de 

partida recomendado para el desarrollo de métodos es el uso de una fase móvil tamponada a bajo pH, en torno a pH 2-3. 

El uso de una fase móvil de pH bajo proporciona generalmente las mejores formas de pico para compuestos básicos en 

columnas basadas en sílice. A pH bajo, los silanoles de la sílice están completamente protonados, por lo que los 

compuestos básicos con carga positiva no interaccionan de forma notoria. El resultado es una buena forma de pico. 

Muchos compuestos ácidos no están cargados, lo que maximiza su retención a pH bajo. Estas observaciones suponen 

ventajas clave para el desarrollo de métodos a pH bajo. 

Para el trabajo analítico estándar, comience el desarrollo de métodos con acetonitrilo como modificador orgánico de la 

fase móvil y tampón fosfato 20-50 mM (pH 2-3) como componente acuoso para aplicaciones no LC/MS. Esas 

condiciones proporcionan el buen control del pH necesario para obtener los análisis más reproducibles de compuestos 

ionizables. Para aplicaciones LC/MS, el ácido fórmico o el TFA son aditivos de fase móvil buenos para pH bajo. 

Optimización de  los disolventes y las fases ligadas a pH bajo 

 

Los pasos iniciales del desarrollo de métodos pueden conducir a una separación satisfactoria de forma muy rápida. Pero, 

si se necesita una mayor optimización, puede sustituirse el acetonitrilo por metanol o tetrahidrofurano y volver a optimizar 

la separación. Tal vez así se consiga ya una solución satisfactoria; no obstante, si aún se desea una mayor optimización 

de la selectividad, es posible cambiar la fase ligada de la columna. 

A pH bajo, hay muchas opciones de fase ligada disponibles para optimización. A sí como la familia  C18, C8, Fenil y CN.  

.A pH bajo, puede ser necesario mejorar la retención de compuestos ácidos. Para esas situaciones, rebaje aún más el 

pH, hasta pH 1-2. (Guía de selección de columnas para HPLC Agilent) 

 
 
El diagrama 5 marca los pasos iniciales para el desarrollo de métodos que nos permitan una separación satisfactoria y 
rápida de nuestro analito. 
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Diagrama 5 
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APLICACIONES 

La HPLC permite muy buenas separaciones e identificaciones de sustancias o grupos de sustancias en un tiempo corto, 

tanto cualitativa como cuantitativamente. Como condición, es imprescindible que la muestra sea soluble en un disolvente 

al ser la fase móvil un líquido. Es la técnica analítica de separación más ampliamente utilizada debido a sus cualidades 

de sensibilidad, su fácil adaptación a las determinaciones cuantitativas exactas, su idoneidad para la separación de 

especies no volátiles o termolábiles y su gran adaptabilidad a sustancias que son de gran interés para la industria, la 

ciencia y la sociedad. El empleo de HPLC en sus muchas variantes se ha especializado mucho. Algunas aplicaciones 

incluyen sustancias tan diversas como aminoácidos, proteínas, ácidos nucleídos, hidrocarburos, carbohidratos, 

fármacos, terpenos, plaguicidas, antibióticos, esteroides, especies órgano metálicas y una gran variedad de sustancias 

inorgánicas. 

JUSTIFICACION 

 

La creciente exigencia del mercado por una mayor calidad en los productos elaborados promueva a las empresas a 

tener una mayor competitividad entre ellas incluida a la farmacéutica;  y los crecientes esfuerzos por  conocer más sobre 

la composición y la función de las proteínas han obligado a buscar nuevas técnicas, cada vez más precisas. 

Desde el siglo pasado las separaciones analíticas se llevan a cabo por métodos clásicos  como son la precipitación, 

destilación y extracción. Actualmente las separaciones analíticas se realizan fundamentalmente por  cromatografía y 

electroforesis. 

La cromatografía no solo permite  la separación de los componentes de una mezcla, sino también su identificación y 

cuantificación.  

Es por eso que la cromatografía liquida de alta resolución (HPLC),  ha adquirido una gran importancia en investigación y 

desarrollo, en el control de calidad farmacéutico ya que es una de las técnicas más utilizadas como herramienta analítica 

para separar y detectar compuestos químicos, por su  sensibilidad, resolución, tiempo de análisis, necesidad de una 

detección específica  y fácil adaptación a las determinaciones cuantitativas exactas. 

 

OBJETIVOS 

-Realzar la determinación de acido clavulanico por HPLC  

-Realizar la cuantificación del acido clavulanico  por HPLC 

-Adquirir experiencia laboral  
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METODOLOGIA 

(Tomada de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos) 

 
 

CLAVULANATO DE POTASIO 

 

 

Contiene no menos de 75,5 por ciento y no más de 9,2 por ciento de acido clavulanatico, calculando con referencia a la 

sustancia anhidra. 

SUSTANCIA DE REFERENCIA. Clavulanato de litio.  

Conservar en envases bien cerrados que eviten el paso de luz y en refrigeración.  

 

DESCRIPCION. Polvo blanco o casi blanco. Higroscópico. 

 

SOLUBILIDAD. Fácilmente soluble en agua-, ligeramente soluble en alcohol; muy ligeramente soluble en acetona. 

 

ENSAYOS DE IDENTIDAD 

 

A.MGA 0241, CLAR. El cromatograma de la preparación de la preparación de la muestra obtenido en la valoración 

exhibe el pico de acido clavulanico al mismo tiempo de retención que el cromatograma de la preparación de referencia. 

  

B:MGA 0511. Una solución de la muestra de reacción positiva a las pruebas de identidad de potasio. 

AGUA.MGA 0041, Valoracion directa.No mas de 1,5 por ciento. 

pH:MGA 0701. Entre 5,5 y 8,0: determinar en una solución (1.100). 

 

 

 

 

 

javascript:modelesswin('imageViewer?doc='+parent.myTitle+'&img=/uspnf/pub/images/v29240/g-192.gif',600,500);
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SUSTANCIAS RELACIONADAS. MGA 0241, CLAR. 

 La suma de la repuesta de todos los picos de impurezas no es mayor del 2,0 por ciento. 

 

 

 

SOLUCION A. 

 Preparar una solución de fosfato monobásico de sodio 0,05 M, ajustar el pH a 4,0 ±   0,1 con acido fosfórico y filtrar a 

través de un filtro de 0,5µm de porosidad.  

 

SOLUCION B 

. Solución A metanol ( 50:50). 

 

FASE MOVIL. 

 Utilizar  mezclas de solución A y solución B de acuerdo con lo indicado en verificación del sistema. Realizar ajustes si es 

necesario. 

PREPARACION DE REFERENCIA. 

 Solución de la SRef de clavulanato de litio que contiene  0,1 mg/ml en solución A. 

 

PREPARACION DE LA MUESTRA.  

Disolver la muestra en solución  a para obtener una solución que contenga 10mg/ml. 

PREPARACION PARA LA VERIFICACION DEL SISTEMA. 

 Disolver amoxicilina y SRef de clavulanato de litio en solución A para obtener una solución que contenga 0,1mg/ml de 

cada uno. 

 CONDICIONES DEL EQUIPO.  

Cromatografo de líquidos equipado con detector UV  a 230 nanómetros (nm); columna de 4,6mm X 10cm empacada con 

L 1 mantenida a 40°C; velocidad de flujo de 1 mL/min. 

VERFIFICACION DEL SISTEMA 

. Equilibrar el sistema con 100 por ciento de solución A durante 15min y mantener esta composición durante 4min 

después de la inyección de la preparación de la muestra, posteriormente incrementar linealmente la proporción de la 

solución B de 0 por ciento a 50 por ciento en un periodo de 11min. Mantener esta composición durante 3min y cambiara 

100 por ciento de solución A durante 6 min. Inyectar la preparación para la verificación del sistema como se indica en el 

procedimiento. Los tiempos de retención relativos son de 1,0 para el acido clavulanico y 2,5 para amoxicilina . El factor 

de coleo del pico de acido clavulanico no es mayor de 2,0. La eficiencia de la columna para el pico de acido clavulanico 
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no es menor de 2000 platos teóricos;  y la resolución R entre el pico del acido clavulanico y la amoxicilina no es menor 

de 13. Inyectar la preparación  de referencia como se indica en el procedimiento. El coeficiente de variación para la 

réplica de inyecciones no es mayor de 2,0 por ciento. 

PROCEDIMIENTO. 

 

 Inyectar por separado volúmenes de 20µl de la preparación de referencia y 20µl la preparación de muestra, registrar los 

cromatogramas y medir los picos respuesta.Calcular el porcentaje de cada impureza, en términos de equivalente de 

clavulanato de potasio con la formula: 

 

10(237,3/205,1)(C)(Am/Aref) 

 

 

 

Donde:  

 

237,3=Masa molecular del clavulanato de potasio. 

205,1=Masa molecular del clavulanato de litio.    

C=Concentracion de la SRef de clavulanato de litio en la preparación de referencia en miligramos por mililitro. 

Am=Area bajo el pico de cada impureza obtenido en el cromatograma con la preparación de la muestra. 

Aref=Area bajo el pico obtenido en el cromatrograma con la preparación de referencia. 

 

 

METANOL Y TER-BUTILAMINA.MGA 0241.CG. No más de 0,1 por ciento de metanol y no más de 0,2 por ciento de ter-

butilamina. 

 

Preparación de referencia. En un matraz volumétrico de 100 ml que contiene 50ml de solución de hidróxido de sodio 3,0 

N, agregar 6 ml de metanol y 12mL de ter-butilamina, diluir al volumen con solución de hidróxido de sodio 3,0 N y 

mezclar. Pasa 10 mL de esta solución a un matraz volumentrico de 100 µl, diluir al volumen nuevamente con el mismo 

disolvente y mezclar. Pasar 10 ml diluir nuevamente con el mismo disolvente y mezclar. Pasar 7,0 ml de esta solución a 

un matraz volumétrico de 100 ml con tapon de vidrio, agregar 3 ml al de solución de hidróxido de solio 3,0 N, diluir al 

volumen con metilsobutilcetona y mezclar. Cuando las fases se hayan searado usar la capa clara de metilsobutilcetona 

como preparación de referencia.  

Esta solución contiene 36,6 µg/ml de metanol y 63,8 µg/ml de ter-butilamina y puede ser usada durante 5 h. 
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Preparación de la muestra. Pasar 3 g. de la muestra un matraz volumétrico de 100 ml, agregar 10 ml de solución de 

hidróxido de sodio 3,0 N y agitar para  disolver. Enfriar en baño de agua fría, diluir con metilsobutilcetona al volumen, 

tapar el matraz y agitar vigorosamente durante 3 min, aireando ocasionalmente. Cuando las fases se hayan separado 

utilizar la capa clara de metilsobutilcetona como preparación de la muestra. Esta solución puede utilizarse durante 5 h. 

 

Condiciones del equipo. Cromatrografo de liquidos equipado con detector a 220 nm y columna de 4 mm X 30cm 

empacada con L1; velocidad de flujo 2 mL/min. 

 

Verificacion del sistema. Inyectar la preparación del sistema como se indica en procedimiento, la eficiencia de la 

columna no es menor de 550 platos teoricos determinada para el pico del analito, el factor de coleo no es mayor de 1,5  y 

el coeficiente de variación para la replica de inyecciones no es mas de 2 por ciento. Correr el cromatrograma de la 

preparación de la solución como se indica en procedimiento, los tiempos de retención relativos son de 0,5 para el acido 

clavulanico y 1,0 para la amoxicilina; la resolución R entre ambos no es menor de 3,5. 

Procedimiento. 

 Inyectar por separado 20 µl de la preparación de referencia y de la preparación de la muestra, registrar los 

cromatogramas y medir las respuesta de los picos principales. Calcular la cantidad en microgramos de acido clavulanico 

en cada miligramo de la muestra tomada mediante la fórmula: 

 

(200 C P / M)(Am / Aref) 

 

Donde: 

 

C=Concentracion de la SRef de clavulanato de litio en miligramos por mililitro en la preparacion de referencia. 

 

P=Potencia de acido clavulanico en la SRef en microgramos por miligramo. 

M=Cantidad de muestra utilizada para la preparación de muestra en miligramos. 

Am=Area bajo el pico obtenido en el cromatrograma con la preparación de muestra. 

Aref=Area bajo el pico obtenido en el cromatrograma con la preparación de referencia. 
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CONSERVACION.  

En envases bien cerrados. 

 

ESTERILIDAD. MGA 0381 

. Cumple los requisitos. (Esta prueba se lleva a cabo cuando el producto está destinado a uso parenteral). 

 

PIROGENOS. MGA 0711.Cumple los requisitos. (Esta prueba se lleva a cabo cuando el producto está destinado a uso 

parenteral). 

RESULTADOS 

CROMATOGRAMA DE SOLUCION DE REFERENCIA.  

 

 

Cromatograma que muestra las sustancias de referencias (estándar); donde se realiza una comparación de clavulanato 

con amoxicilina. El análisis se realizo conforme lo marcado por la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 

CROMATOGRAMA DE CURVA DE CALIBRACION 
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Cromatograma de curva de calibración; la cual se realizo inyectando 5 veces el estándar de clavulanato de litio  y cuyo 

CV  debe ser menor de 1 para iniciar el análisis. El análisis se realizo conforme lo marcado por la Farmacopea de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

CROMATOGRAMA DE MUESTRA  

 

Cromatograma de muestra analizada  la cual se encuentra dentro especificaciones marcadas por la Farmacopea de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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CONCLUSIONES 

-Se realizo la determinación de acido clavulanico por HPLC   los procedimientos marcados por la .Farmacopea de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

-Se realizo la identificación del acido clavulanico por HPLC. 

-Se realizo la calibración del equipo de HPLC. 

-Se realizo las fases móviles para la determinación y identificación de HPLC. 

-Se adquirió experiencia laboral en el laboratorio de HPLC 
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ANEXO I (TOMADO DEL MANUAL PARA EVALUACION  HPLC) 

TERMINOLOGÍA EN CROMATOGRAFÍA 

 Absorción: es la retención de una especie química por parte de una masa y depende de la tendencia que tiene ésta a 

formar mezcla o a reaccionar químicamente con la misma. 

Adsorbente: fase estacionaria en la C. de adsorción y de reparto. 

Adsorción: Es la retención de una especie química en los sitios activos de la superficie de un sólido, quedando limitado 

el fenómeno a la superficie que separa las fases o superficie interfacial, esta retención superficial puede ser física o 

química. 

Análisis: Estudio de una muestra para determinar sus composición o naturaleza química. 

Cromatografía. en fase inversa: C. con una fase estacionaria no polar y una fase móvil polar. 
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Cromatografía. en fase normal: C. con una fase estacionaria polar y una fase móvil no polar. 

Disolvente o revelador: Cualquier fase móvil. 

Elución: Proceso de extraer un soluto de la fase estacionaria. 

Eluyente: La fase móvil una vez que se extrae de la columna. 

Fase estacionaria: Material que permanece dentro de la columna cromatografía durante la cromatografía y que retiene 

algún componente de la muestra, posee una gran área superficial y puede ser un sólido o un líquido dispuesto sobre un 

sólido que actúa como soporte. 

 Fase móvil: Es un fluido que puede ser líquido, gas o fluido supercrítico que se usa como portador de la mezcla y que 

se hace pasar a través de la columna cromatografía y la fase estacionaria. 

Método: Conjunto de operaciones y técnicas aplicadas al análisis de una muestra.  

Muestra: Parte representativa de la materia objeto del análisis. 

Origen: Lugar físico donde se coloca la muestra al principio. 

Revelado: Proceso de separar un soluto de la muestra por medio de cromatografía. 

Soporte: El material sólido inerte que en la C. de reparto sirve para sostener la fase estacionaria líquida en su sitio. 

Sorbente: Cualquier fase estacionaria. 

ANEXO III(TOMADO DE LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). 

MGA  0241.CROMATOGRAFIA 

La cromatografía es una  técnica desarrollada a principios de siglo XX, que permite  la separación de  sustancias que se 

encuentran  en  una mezcla  el  nombre    cromatografía (Kromos: color,  graphos:   descripción) se debe a que  las 

primeras    separaciones  se  llevaron  a  cabo con pigmentos   de   plantas, los cuales se observaban  como  bandas 

coloridas.  

En general,   la  cromatografía  es  un proceso de migración diferencial  en   el  cual  los componentes de    una mezcla 

son transportados por una fase móvil  (gas   o  líquido), y retenidos selectivamente por   una   fase estacionaria  que 

puede ser un liquido o  un sólido.  De acuerdo a la naturaleza de las fases involucradas y a los mecanismos de  

separación, la cromatografía  se divide en: 

CROMATOGRAFIA  DE LIQUIDOS DE ALTA RESOLUCIÓN (CLAR) 

Esta  técnica    es  conocida  también  como cromatografía  de líquidos      a   Alta  presión  de la   (CLAP). 

El   éxito  en  la  aplicación de la CLAR para un compuesto dado depende  de la combinación correcta  de  las  

condiciones de  operación,  es  decir:  la  preparación  de  la  muestra,  el  tipo  de  la columna,  la   fase  móvil,  la  

longitud  y  diámetro  de  la columna, la velocidad  de flujo  de  la  fase  móvil, el tipo de detección,  el  algoritmo  de 

integración,etc. 
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La migración diferencial en la CLAR es resultado del equilibrio de  distribución de los componentes  de una mezcla entre 

la  fase  estacionaria   y   la  fase  móvil .Dichos componentes se separan  en la columna  y   al  salir de  éste  son  

conducidos por  la  fase  móvil  en  el orden en que  emergieron, hacia un detector    donde  se  registra  una   respuesta   

proporcional  a   su cantidad  sus  concentraciones  y  sus  tiempos de  retención  en la  columna.    El   cromatograma  

resultante  muestra  cada  compuesto  que  sale  de  la    columna  en  forma de picos  simétricos  con  un  tiempo  de  

retención  característico  por lo que  este  tiempo  puede   emplearse  para  identificar  el  compuesto. Este tiempo  de  

retención (tr) se mide desde el momento de inyección de la muestra hasta el momento en que aparece el máximo del 

pico del cromatograma.  

Los mecanismos  o  procesos  de separación  que  dan  como resultados  la retención de  las moléculas de una muestra 

por parte  de  la fase  estacionaria dan  lugar   a  los  diferentes métodos  de  cromatografía  liquida; esto  es:  liquido  o 

de partición  que consta de una fase estacionaria liquida de composición  diferente a la  de la  fase móvil  e inmiscibles. 

Las moléculas de la muestra se distribuyen entre ambas fases como sucedería en una extracción liquido- liquido.  La 

cromatografía liquido-sólido    o de adsorción incluye partículas  de gran  área superficial donde  las moléculas son 

atraídas, y  por lo tanto, retenidas. La  cromatografía de  intercambio  iónico, en la cual  la  fase estacionaria contiene 

grupos iónicos fijos como – SO3, junto con  iones  de carga opuesta (contra ión).  Estos últimos están presentes en la 

fase móvil en forma de sales. De esta manera  las moléculas de muestras  iónicas son retenidas en la columna por el 

intercambio  iónico, como lo muestra el siguiente ejemplo 

  

 

                                     R-SO3 - + Na + + X                        R – SO3 - + X + Na+ 

 

Por último, la cromatografía de exclusión molecular, en la cual el empaque es un material poroso donde el tamaño del 

poro está bien definido. De  esta manera, las  moléculas que son demasiado grandes   para el poro eluyen entre las 

partículas  y salen rápidamente  de la columna, mientras que las que son pequeñas  penetran  en los poros aumentado 

su recorrido y prolongando su tiempo de elución. Este  tipo de cromatografía  es muy empleado para separa compuestos 

por su tamaño molecular. 

 

Existen modificaciones a los tipos de cromatografía mencionados como en la cromatografía enlazada en la cual la fase 

estacionaria está unida químicamente a las  partículas del soporte. Este empaque se puede considerar de los   más   

ampliamente empleados, ya que es muy estable y la fase estacionaria no se pierde fácilmente por el uso. Esta variante 

de  cromatografía se puede llevar a cabo en fase normal o fase inversa. En la primera se utilizan empaques polares que 
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funcionan de   manera semejante a la cromatografía liquido- solido (adsorción).  La cromatografía de fase inversa, 

involucra una fase estacionaria relativamente poco polar como cadenas de hidrocarburos de 8 a 18  carbones unidas a 

los grupos silano del soporte y se utiliza por lo general  con fases móviles muy polares para  separar componentes poco 

polares.  

 

Otra modificación a las técnicas tradicionales de cromatografía es la cromatografía de par iónico que es una combinación 

de la cromatografía liquido – liquido (o fase enlazada) con la cromatografía de intercambio iónico. 

 

La separación entre dos picos, o resolución, depende tanto de la selectividad como de la eficiencia cromatografía. 

 

La selectividad es una función de la retención que la molécula tiene  a lo largo del proceso de separación,  y está 

reflejado por el factor de capacidad (k´).  

 

La selectividad  de una columnas, también referida como retención relativa o separación entre picos (α ), es la relación 

entre los factores de capacidad(k´) de dos picos adyacentes:  

 

Por su parte, la eficiencia es un indicador del ensanchamiento de un pico durante su separación, y está reflejada por el 

número de platos teóricos (N) de la columna  en donde se realiza el proceso cromatografico: 

 

Por lo anterior, la resolución (R) puede expresarse en términos de selectividad y eficiencia de la siguiente manera:  

 

En donde k es el promedio de k´ 1 y k´2.  

 

Esta  ecuación permite controlar la resolución (R) variando el factor de selectividad (α), la eficiencia de la  columna (N), o 

bien, el factor de capacidad (K´). 
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El factor de separación se varia modificando la composición de la fase móvil (pH y proporción orgánica/acuosa) y/o  la 

estacionaria (longitud de cadena alifática o grupos  sustituyentes). La eficiencia se varia con cambios en la longitud de la 

columna, en la velocidad de flujo del  disolvente y tamaño de partícula, y el factor de capacidad se modifica con  cambios  

en la fuerza elutrópica del  disolvente.  

 

El uso de integradores evita los errores en la medición de las áreas. Estos integradores registran las señales    e 

imprimen el área de los picos en forma numérica. Como en la cromatografia de gases, en  esta técnica es conveniente 

también la adición de una referencia interna que minimiza errores de inyección, medición o proceso de la muestra. Dicha 

sustancia debe, preferencia, ser químicamente  similar al activo o activos de interés, pero con un tiempo de retención 

diferente a el (ellos), esto (estos) para que su comportamiento en el proceso de separación y detección no presente 

grandes  variaciones. Esta sustancia debe especificarse en la monografía y su área  debe relacionarse al  área relativa 

constante que no se ve afectada por variaciones en el proceso de preparación de la muestra o del volumen inyectado de 

la misma. 

EQUIPO 

 

Esencialmente, un  cromatógrafo de líquidos de  alta resolución consta de las siguientes partes: 

a) Sistemas de Bombeo. Tiene por objeto impulsar la  fase móvil  a través de  la columna y debe  cumplir ciertas 

especificaciones como reproducibilidad  y precisiones, manteniendo un flujo laminar y de velocidad constante. 

Existen  básicamente dos tipos de bombeo y cada uno tienen sus ventajas y  desventajas. Estos tipos  son: 

 

Bombas de flujo constante.-Mantiene  una velocidad de flujo de la fase móvil constante. Entré    estas se encuentra las 

´bombas reciprocantes´´, que  funcionan a base de pistones en número par, los  cuales impulsan el disolvente  que  entra 

a las cámaras con una capacidad de volumen pequeña; estas bombas pueden generan pulsaciones de la fase móvil que 

producen perturbaciones en la  línea base; las pulsaciones se corrigen mediante dispositivos especiales. 

 

Otro tipo de  bombas de  flujo constante son las bombas de desplazamiento positivo que pueden tener dos formas: como 

jeringa o como amplificador hidráulico. La primera es parecida  a una  jeringa cuyo émbolo actúa mediante una espiral 

que empuja el disolvente y la segunda amplifica la presión del   disolvente mediante un sistema hidráulico. Este tipo de 

bomba reduce  las pulsaciones del disolvente. 
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Bombas de presión constante.- Estas tienen la desventaja de que es  e necesario  mantener   la viscosidad del 

disolvente, la temperatura  de  la  columna y la presión constantes. La ventaja es que si estos  parámetros se mantienen, 

se  controlan totalmente las pulsaciones. La forma más sencilla de estas bombas emplea  presión de un gas inerte para 

presurizar  el disolvente. El problema  es que  parte del gas  se disuelve en el disolvente y esto forma burbujas en el  

sistema. Otro sistema para estas bombas emplea un  amplificador  neumático que reduce el  efecto del gas  utilizando un 

pistón, reduciendo de esta manera el  contacto del disolvente con el  gas comprimido. 

 

Estos normalmente son sistemas isocráticos, es decir, que  mantienen  constante la  proporción de los disolventes en la  

fase móvil, sin embargo, estos sistemas generalmente no son aplicables  a separaciones en mezclas de solutos con 

valores muy variables de k, en  donde es necesario utilizar sistemas de  elución con  gradiente. Estos sistemas  utilizan 

dos bombas 

 

Que son programables para modificar,  en forma lineal o  exponencial (gradiente cóncavo  o  convexo), las  proporciones 

iniciales de  los disolventes.  En  estos  casos los disolventes que  componen  la fase  móvil se  encuentran  separados y  

alimentando cada uno a su respectiva bomba. 

 

Los disolventes se mezclan en la proporción deseada en una cámara que se encuentra antes de la  columna. El 

inconveniente del  gradiente es que  su uso es muy difícil con ciertos detectores como los refractómetros. 

b) Sistema de inyección. Un factor muy  importante para obtener una buena resolución en la separación es la adecuada 

introducción de la muestra en el sistema. La manera ideal de introducir o inyectar la muestra es en forma de “paquete” 

pequeño  ya  que esto ayuda en la obtención de picos simétricos y angostos. 

 

Existen varios mecanismos de inyección: El más sencillo consiste en introducir la muestra mediante una jeringa; esta 

tiene que atravesar un septo y soportar la presión del mismo sistema, la presión del volumen de inyección depende de la 

jeringa empleada y de la  persona que realiza el llenado de la misma y la inyección de la muestra. 
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Un segundo y mejor sistema consiste en inyectores con asas intercambiables de volumen fijo, las cuales pueden llenarse 

con un exceso de muestra; estos dispositivos desvían el flujo del disolvente mientras introduce la muestra reanudándolo  

posteriormente a través del inyector y arrastrando un volumen constante de muestra. Estos sistemas son más precisos, 

pero se tienen que estar cambiando cuando es necesario inyectar volúmenes diferentes en una corrida analítica. 

 

Un tercer sistema que minimiza errores en la introducción de la muestra consiste en un inyector automático. Este 

dispositivo  ayuda a mantener la reproductibilidad entre inyecciones y elimina el error en la medición del volumen por 

inyectar mediante el uso de un mecanismo servo-regulado. Con estos sistemas se pueden inyectar volúmenes diferentes 

a lo largo de una corrida, con alto grado de precisión y exactitud. 

 

c) Detector. Pude ser de dos tipos: Tipo 1.- aquellos que miden alguna propiedad de la fase móvil, y Tipo 2 .- aquellos 

que miden alguna propiedad del analito.La selección del detector estar  a basada en las propiedades del o los solutos 

que se deseen analizar .Los  detectores  

más empleados son: 

 

Tipo 1:  

Detector de índice de refracción. 

Detector de conductividad eléctrica. 

 

Tipo2 : 

Detector de luz UV/VIS( longuitud fija o arreglo de diodos)  

Detector  de radioactividad (con contador alfa, beta o gamma) 

Detector de fluorescencia (fijos o con monocromador de exitacion y de emisión) 

Detector Electroquímico (Amperometricos y  Coulometricos) 

Espectro de masas (sencillos o en “tándem”) 
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Los detectores tipo 1  son completamente inespecíficos y detectan variaciones en la propiedad en particular(refracción o 

conductividad ) de la fase móvil, y a cualquier cambio de la fase producido por viscosidad, temperatura o luz puede 

alterar el comportamiento  del detector. 

Los detectores del tipo 2 son muy específicos y miden alguna propiedad intrínseca de la molécula a medir. 

d) Columna. Se considera a la columna como la parte fundamental de la cromatografía ya que es en esta, donde se va a 

llevar a cabo la separación. El material de empaque seleccionado dependerá básicamente de la separación que se  

desee hacer  y las características serán mencionadas posteriormente. Las dimensiones de una columna dependerán 

también del tipo de separación que se desee hacer. Si el objeto de la separación  es aislar sustancias de una mezcla, se 

emplean columnas preparativas en las que las partículas del empaque son de dimensiones mayores que en las 

columnas analíticas y tanto la longitud como el diámetro interno son mayores ya que deben tener la capacidad de 

contener cantidades elevadas de la muestra. Las más comunes son las fabricadas con acero inoxidable aunque también 

las hay de vidrio. L a longitud puede ser de 10cm a 1m. Al aumentar la longitud aumenta el número de platos teóricos y 

por lo tanto, se obtiene una mayor resolución aunque en ocasiones es más importante el tipo de  empaque y el tamaño 

de partícula de este, ya que el elevar el área de superficie del empaque, se aumenta la interacción del soluto   con la 

fase estacionaria. 

La eficiencia de las columnas se ha elevado con dispositivos y técnicas de empaque  que mejoren el contacto del soluto 

con la fase estacionaria en su paso en la fase móvil. Uno de estos sistemas consiste en la compresión radial de una 

columna hecha de un material flexible disminuyendo así  los espacios vacios que quedan entre la pared de la columna y 

las partículas. 

Por lo que respeta a las columnas analíticas y su relleno, este puede ser a base de partículas de una cerámica  

inorgánica ( silica o alumina) o un polímero orgánico (poliestireno-divinilbenceno o metacrilatos). Se debe  considerar la 

influencia de la geometría de la partícula en el empacamiento de la columna y por tanto en la eficiencia de la separación 

(partícula irregular o esférica). Se debe considerar también la porosidad de la partícula y la influencia  que el tamaño del 

poro puede tener, sobre todo en separaciones  fundamentales en la diferencia de pesos moleculares. Se considera que 

el tamaño promedio de un poro de partículas de silica para aplicaciones analíticas es de 100Å ± 20 Å. Aunando al 

tamaño del poro esta la cantidad de poros que cada partícula presenta, lo cual le va a dar cierto grado de rigidez (poco 

porosa será mecánicamente muy resistente; muy porosa presentara mayor superficie de separación pero será más frágil. 

Una silica con un volumen de poro específico de 1ml/g se considera un material promedio. 

 

Otro parámetro importante asociado a la partícula es su tamaño; generalmente partículas de gran tamaño se emplean en 

cromatografía preparativa, en tanto que partículas pequeñas se emplean en separaciones muy rápidas. Los  tamaños de 

partícula disponibles comercialmente son:  
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›10 µm, para técnicas preparativas. 

10 µm, cromatografía semi- preparativa. 

5µm, es el tamaño más común en técnicas analíticas. 

3µm, para separaciones muy rápidas. 

 

En el caso de los materiales empleado en la fase reversa, se debe considerar también la densidad de cadenas alifáticas 

unidas a la silica base, los grupos silanoles libres y si estos han tenido un tratamiento posterior para desactivarlos. 

Las dimensiones de las columnas analíticas van de los 30mm a los 300mm de longitud, y de los 0,5mm a los 4,6m de 

diámetro. 

Otra manera de mejorar la eficiencia y resolución es el empleo de hornos que mantienen una  temperatura constante a lo 

largo de la columna. Cuando se tienen valores de k´ muy semejantes entre dos o más analitos, es conveniente el empleo 

de temperatura para lograr buenas separaciones. 

A continuación se presentas una lista de los empaques empleados en cromatografía de líquidos a alta presión. 

SOPORTES PARA CLAR 

L1  Octadecil-silano enlazado químicamente a silica porosa o a micro partículas de cerámica de 5µm  a 10µ de diámetro. 

L2 Octadecil-silano enlazado químicamente a gel de selice con una superficie de porosidad controlada y que a su vez ha 

sido unida a un núcleo sólido esférico de 30µm a 50µm de diámetro. 

L3 Partículas de silica porosa de 5µm a 10µm de diámetro. 

L4 Gel de selice con una superficie de porosidad controlada unida a un núcleo sólido esférico de 30µm a 50µm de 

diámetro. 

L5 Alumina con una superficie de porosidad controlada unida a un núcleo sólido esférico de 30µm a 50µm de diámetro. 

L6 Empaque de intercambio cationico fuerte: 

Polímero de fluorocarbon sulfonado cubriendo un nucleo solido esférico de 30µm a 50µm de diámetro. 

L7 Octilsilano enlazado químicamente a partículas de silica totalmente porosa de 5µm a 10µm de diámetro. 
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L8 Capa monomolecular de aminopropilsilano enlazada químicamente a un soporte de gel de selice porosa de 10µm de 

diámetro. 

L9 Gel de selice totalmente porosa e irregular de 10µm con una cubierta enlazada químicamente de un intercambiador 

cationico fuertemente acido. 

L10Grupos nitrilo químicamente enlazados a partículas de silica porosa de 5µm a 10µm  de diámetro. 

L11 Grupos fenilo químicamente enlazados a partículas de silica porosa de 5µm a 10µm de diámetro. 

L12 Empaque de intercambio anionico fuerte formado por una amina cuaternaria enlazada químicamente a un núcleo a 

un núcleo esférico de silica de 30µm a 50µ de diámetro. 

L13 Timetilsilano enlazado químicamente a partículas de silica prosa, de 5µm a 10µm de diámetro. 

 

L14 Gel de sílice de 10µm de diámetro con un recubrimiento enlazado químicamente de un intercambiador anionico de 

amonio cuaternario fuertemente básico. 

L15 Hexilsilano químicamente anlazado a silica totalmente porosa de 3µm a 10µm de diámetro. 

L16 Dimetilsilano químicamente unido a partículas de silica porosa, de 3µm a 10µm de diámetro. 

L17 Resina de intercambio fuerte consiste de un copolimero de estireno-divinilbenceno con grupos sulfonato en  forma 

protonada, de 7µm a 10µm de diámetro. 

L18 Grupos amino y ciano químicamente unidos a partículas de silica porosa, de 3µm a 10µm de diámetro. 

L19 Resina de intercambio cationico fuerte consiste de un copolimero de estireno-divilbenceno, con grupos sulfonato con 

calcio como contraion, de 7µm a 10µm de diámetro. 

L20 Grupos dihidroxipropano  químicamente unidos a partículas de silica porosa, de 5µm a 10µm de diámetro. 

 

 


