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RESUMEN
Debido a la gran importancia que han adquirido los disruptores endocrinos de
naturaleza hormonal a nivel mundial por su presencia en agua, así como la necesidad por
monitorearlos, se realizó el presente trabajo, donde se desarrolló y valido un método por
Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución (CLAR-Uv-Vis) asistido por Micro
Extracción por Dispersión Líquido Líquido (MEDLL) para la determinación de residuos de
las hormonas Etinilestradiol (EE2) y Levonorgestrel (LG) en agua. En primer lugar, se
desarrolló un método cromatográfico para tener los parámetros de análisis en un intervalo de
concentración de 47 a 700 µg/L para EE2 y 20 a 300 µg para LG. A continuación, se adecuó
un método de MEDLL para la extracción de los analitos con el fin de hacer más sensible su
detección y cuantificación, donde se utilizó una mezcla extractora/dispersora de
diclorometano (DCM) y metanol en proporción 60:40. Posteriormente, se evaluaron los
parámetros de validación del método de acuerdo a los criterios Eurachem: límite de
detección, límite de cuantificación, repetibilidad y reproducibilidad de manera aceptable.
Finalmente, se realizó el análisis del agua proveniente de la Planta de Tratamiento de Agua
Residual (PTAR) de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM, observándose un
buen desempeño de la metodología con la muestra real.
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ABSTRACT
Due to the great importance that endocrine disruptors of a hormonal nature have
acquired worldwide due to their presence in water, as well as the need to monitor them, this
work was carried out, where a High Resolution Liquid Chromatography method was
developed and validated (CLAR-Uv-Vis) assisted by Micro Extraction by Liquid Liquid
Dispersion (MEDLL) for the determination of residues of the hormones Ethinyl estradiol
(EE2) and Levonorgestrel (LG) in water. First, the chromatographic method was developed
to have the analysis parameters in a concentration range of 47 to 700 µg / L for EE2 and 20
to 300 µg for LG. Next, a MEDLL method was adapted for the extraction of the analytes in
order to make their detection and quantification more sensitive. In this, an extractor /
disperser mixture of Dichloromethane (DCM) and Methanol in a 60:40 ratios was used.
Subsequently, the method validation parameters were evaluated according to the Eurachem
criteria; limit of detection, limit of quantification, repeatability and reproducibility in an
acceptable way. Finally, the analysis of the water from the Wastewater Treatment Plant
(WWTP) of the Acatlán Faculty of Higher Studies, UNAM, was performed, observing a good
performance of the methodology with the real sample.
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Introducción
Actualmente, la presencia de contaminantes no regulados, y de difícil cuantificación
se han incrementado en diferentes fuentes de agua, estos contaminantes potencialmente serán
incluidos en las normas correspondientes de acuerdo a la investigación que se haga de ellos,
por su efecto a la salud y al ambiente (OMS, 2017). Entre ellos se encuentran los conocidos
como emergentes (CE). Dentro de estos podemos encontrar el caso de los medicamentos de
remplazo hormonal o de emergencia, ampliamente utilizados en la sociedad, también
conocidos como disruptores endocrinos (DE). Tal es el caso de Etinilestradiol (EE2) y
Levonorgestrel (LG), cuya presencia en el medio ambiente ha propiciado que en los últimos
años se hayan reportado problemas en peces y anfibios relacionados con la presencia de
contaminantes de este tipo en el agua interfiriendo con los procesos normales del sistema
endocrino, lo que perturba la reproducción y progreso de la vida silvestre y posiblemente en
el ser humano (Sun et al., 2009). Este tipo de contaminantes han sido estudiados en ambientes
acuáticos, aguas superficiales y residuales, siendo esta última una de las principales vías de
ingreso de los contaminantes a los ecosistemas. La posibilidad de monitorearlos y poder
cuantificarlos se vuelve una necesidad en el momento en que comienzan a provocar
problemas a los organismos que se encuentran expuestos a estos residuos.
Por tal motivo, surge la necesidad de desarrollar unas metodologías de análisis
robustas que se conviertan en herramientas útiles para los fines mencionados. En el trabajo
realizado en esta tesis, se desarrolló y validó un método para la determinación de
Etinilestradiol (EE2) y Levonorgestrel (LG) en agua de sintética mediante Cromatografía de
Líquidos de Alta Resolución (CLAR Uv-Vis) asistido por micro extracción por dispersión
líquido-líquido (MEDLL), el cual tiene la característica de ser un método rápido y de bajo
costo.
Finalmente, se realizó un análisis de una muestra real de agua tratada proveniente de
la Planta de Tratamiento de Agua Residual de la FES Acatlán para corroborar el
funcionamiento del método.
El presente trabajo consta de tres capítulos fundamentales de acuerdo al orden
siguiente:
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Capítulo I. Se realizó la revisión del estado del arte acerca de la determinación de
Etinilestradiol y Levonorgestrel en agua mediante CLAR de manera conjunta e
individualmente, así como de las aplicaciones de la Micro Extracción por Dispersión Liquido
Líquido (MEDLL) y los criterios de validación de las Guías más representativas.
Capítulo II. En este apartado, se muestra el desarrollo metodológico y experimental
del método cromatográfico, del método de MEDLL para la determinación de hormonas EE2
y LG en agua y así como su validación. Además, se presentan los resultados de la aplicación
del método en una muestra de agua tratada proveniente de la PTAR de la Facultad de estudios
Superiores Acatlán.
Capítulo III. En este capítulo se presentan los resultados del desarrollo y de la
metodología experimental, así como su desempeño bajo los criterios establecidos de
validación y en el análisis de una muestra real de agua tratada. Finalmente, se realizó un
análisis de los resultados y se emitieron conclusiones, así como sugerencias de uso de la
metodología.

2
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Capítulo I.
Antecedentes

3
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Generalidades
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el agua salubre y
fácilmente accesible ha tomado una vital importancia para la salud, ya sea para consumo, uso
doméstico, para fines recreativos y en la producción de alimentos (OMS, 2017). En el año
2010, las Naciones Unidas nos dicen que el ser humano tiene el derecho al abasto de agua y
al purificación de la misma (Naciones Unidas, 2010).
Toda persona tiene derecho a disponer de agua, saludable, asequible y de buena
calidad, para su consumo y uso doméstico. Sin embargo, esto es cada vez menos posible,
dado que, al contrario, cada día se presentan más y más casos de contaminantes de diversa
naturaleza identificados en aguas superficiales, profundas y sobre todo en las residuales, de
las cuales, solo un bajo porcentaje recibe algún tipo de tratamiento.
Esta falta de rigor en la garantía de la calidad del agua y de la falta de tratamiento
profundo, se convierte en un problema que cada día es más grande, dado que la presencia de
sustancias indeseables es reportada con más frecuencia.
Dentro de los objetivos del Plan Nacional Hídrico en México (Plan Nacional Hídrico,
2014-2018), las autoridades se plantearon acrecentar las capacidades técnicas, científicas y
tecnológicas del sector para salvaguardar el preciado bien, llevando a cabo el monitoreo de
su calidad y promoviendo el tratamiento una vez que esta ha sido utilizada.
Al respecto, atendiendo a esta problemática que se tiene en el mundo debido a la
presencia de contaminantes presentes en el agua, la comunidad científica ha puesto especial
énfasis en los denominados contaminantes emergentes (CE). Dichos contaminantes se
pueden encontrar en el agua en concentraciones muy bajas, no obstante, pueden ser
perjudiciales para el ambiente y el ser humano (Baltazar et al., 2013). Dentro de este tipo de
contaminantes se pueden encontrar el caso de los medicamentos que, en su amplísimo
espectro, contemplan a los de remplazo hormonal, primordialmente sintéticos y las píldoras
de emergencia ante el embarazo, ampliamente utilizados, también conocidos como
disruptores endocrinos (DE). Los disruptores endocrinos son compuestos químicos capaces
de alterar el equilibrio de los organismos al evitar que el sistema endocrino funcione de
manera adecuada. Un ejemplo de ellos son las hormonas sintéticas ampliamente utilizadas
4
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en la anticoncepción y terapias endometriales Etinilestradiol (EE2) y Levonorgestrel (LG).
Estos compuestos DE han resultado tener afectaciones a la fauna acuática y ser de riesgo para
el humano si se tiene contacto prolongado.
Contaminantes Emergentes (CE)
Los CE son conocidos como compuestos de diferente procedencia y naturaleza
química de los cuáles, la presencia en el ambiente, o sus posibles consecuencias, no han
tenido el debido interés. Son compuestos desconocidos en su mayoría de los cuales se sabe
muy poco o nada aceren relación a su presencia e impacto en el medio y en la salud pública,
por tanto, precisan de ser investigados más a fondo (Barceló & López de Alda , 2006).
Algunos compuestos que han surgido en tiempos recientes son: los surfactantes,
productos de cuidado personal, plaguicidas, retardantes de flama, antisépticos, aditivos
industriales, subproductos del tratamiento del agua, productos farmacéuticos, de cuidado
personal, esteroides y hormonas (Tabla 1). Algunas de las características de este tipo de
contaminantes es que no necesitan ser persistentes en el ambiente para causar efectos
negativos, ya que sus tasas de transformación y remoción son compensadas por su inclusión
incesante en los ecosistemas. Para la mayoría de estos contaminantes, la ocurrencia, riesgo e
información eco toxicológica, no están disponibles en la bibliografía o normas ambientales.
Haciendo que sea difícil pronosticar qué efectos de salud pueden tener en los organismos
acuáticos y personas (Becerril Bravo et al., 2009). Sin embargo, la ingestión de estrógenos
se han relacionado con cáncer de mama en mujeres y cáncer de próstata en hombres (Adeel
et al., 2017).

5
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Tabla 1. Lista de principales Contaminantes Emergentes (Bergman et al., 2012)
Productos

Componentes

Fármacos
Antibióticos de uso humano y veterinario

Trimetropima,

eritromicina,

lincomicina

y

sulfametoxazol.
Analgésicos, antiinflamatorios

Codeina,

ibuprofeno,

acetaminophen,

ácido

acetilsalicílico, diclofenaco y ketoprofeno.
Medicamentos psiquiátricos

Diazepam.

Reguladores de lípidos

Bezafibrato, ácido clofíbrico y gemfibrosil.

Beta bloqueadores

Metroprolol, propanolol y timolol.

Contrastantes de rayos X.

Lopromida, iopamidol y diatrizoato.

Hormonas y esteroides.

Estradiol, estrona , estriol, dietilbestrol, etinilestradiol
y Levonorgestrel.

Productos para el cuidado e higiene personal
Fragancias

Almizcles nitro, policíclicos y macrocíclicos.

Protectores solares

Benzofenona y alcanfor metilbencilidano.

Repelentes de insectos

N, N-dietiltoluamida.

Antisépticos

Triclosan y clorofeno.

Surfactantes y sus metabolitos

Alquilfenoles etoxilados y carboxiladoa, nonilfenol y
octal fenol.

Retardantes de flama

Ésteres

difenil

polibromados

y

bisfenol

A

polibromado.
Agentes y aditivos industriales

EDTA, sulfonatos aromáticos y ésteres de ftalato.

Aditivos de gasolinas

Ésteres dialquil y MTBE.

Productos de desinfección

Bromoácidos, bromoacetonitrilos, bromoaldeidos y
cianoformaldeidos.

En un gran número de los casos, la remoción de CE en las plantas de tratamiento de
agua residual (PTAR) con sistemas tradicionales es incompleta. En la actualidad existen
nuevas tecnologías de mayor eficaciencia para su eliminación, como son las de filtración,
6
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oxidación con cloro, bioreactores de membrana y otras más costosas como la osmosis
inversa, la micro filtración y los procesos de oxidación avanzada; sin embargo, la aplicación
de este tipo de tecnologías supone un alto costo en el tratamiento del agua que pocos
gestores de servicios del agua están dispuestos a cubrir (Barceló & López de Alda , 2006).
Debido a lo anterior, en las últimas décadas, la comunidad científica internacional ha
mostrado su preocupación sobre la presencia de los compuestos denominados como
disruptores endocrinos (DE) debido a su efecto en los organismos al competir por los sitios
receptores de las hormonas naturales. Algunos ejemplos que sobresalen, son las de origen
hormonal, que, si bien son productos naturales de excreción humana y animal, también existe
una excesiva descarga atribuida al uso indiscriminado de moléculas sintéticas utilizadas en
la anticoncepción y sin prescripción médica, haciéndolas candidatas para su estudio y
monitoreo.

Disruptores Endocrinos (DE)
A decir de la Endocrine Society Scientific Statement, asociación que se encarga del
estudio de enfermedades relacionadas con el desequilibrio hormonal, un disruptor endócrino
es una sustancia que puede encontrase en el medio ambiente o en los alimentos que
obstaculiza la biosíntesis, metabolismo y la acción hormonal, provocando un descontrol
homeostático o de reproducción (Endocrine Society, 2018).
Así mismo, para la U.S. Environmental Protection Agency (EPA), un DE es un agente
exógeno que interfiere con la síntesis, secreción, transporte, metabolismo, unión,
acción o eliminación de hormonas naturales presentes en el organismo y que son
responsables de la homeostasis, reproducción y procesos de desarrollo (EPA, 2018).
La presencia de compuestos DE en el medio ambiente ha cobrado gran importancia
en el mundo en los últimos años, ya que se ha reportado estudios en donde se ha observado
que estos compuestos pueden interferir con funciones fisiológicas como reproducción,
desarrollo celular y hermafrodismo en organismos acuáticos (Mills et al., 2005). Del mismo
modo, puede incrementar la posibilidad de cáncer testicular y cáncer de mama en humanos
(Solomon G. M., 2000).
7
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Existen dos tipos de DE: los naturales, que son excretados por los seres vivos, por
ejemplo, la estrona (E1) y 17 b-estradiol (E2), y los sintetizados por razones de substitución
en las terapias hormonales. Estas compuestos habitualmente tienen un mayor efecto que su
contraparte natural aún a concentraciones muy bajas (ng/L) como lo son la 17 a-etinilestradiol
(EE2) y el Levonorgestrel (LG) (Orlando et al., 2004). Estas moléculas sintéticas son
utilizadas en humanos en terapias de contracepción y terapias de endometriosis y en animales
como promotores de crecimiento en la producción animal. Estos fármacos son capaces de
interferir con las funciones normales del sistema endocrino de animales. Al respecto, existe
la posibilidad de que este tipo DE pueda perturbar el sistema endocrino del humano
mimetizando a las hormonas endógenas, antagonizando la unión a sus receptores (Figura 1),
perturbando con ello la síntesis y el metabolismo de las mismas hormonas y de sus receptores
específicos (Patrícia, Otero, & Esteves, 2012).

Figura 1. Antagonismo y competencia de los DE por los receptores hormonales.
(EPA, 2019)

Debido a que los receptores celulares para muchas hormonas no son muy específicos,
así como la interacción entre ellos, la posibilidad de que una molécula exógena se una a este
receptor activando alguna respuesta indeseada en el organismo, es muy alta, ya que ambos,
las hormonas naturales y los DE actúan vía receptor y pueden activar alguna respuesta que
provocará un efecto que puede ser independiente de la dosis dadas sus características de
8
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acción tan similares (Tabla 2), además de bioacumularse en el organismo e interferir con
alguna función del sistema endocrino.

Tabla 2. Comparativo entre características de Hormonas y Disruptores Endocrinos
(Bergman, et al., 2012)
Hormonas Naturales

Disruptores Endócrinos

Actúan vía receptor
- Algunas tienen múltiples receptores
- Son tejido específicas
- Se unen a todos los subtipos de
receptores
Se activan a bajas dosis
- Los niveles de sangre no siempre
reflejan la actividad en el ADN
- Pueden unirse a proteínas séricas en
sangre con un porcentaje libre
- No se bioacumulan
No hay relación linear dosis respuesta
- El efecto de una dosis alta no es igual al
de una baja
Efecto de desarrollo permanente
- Programa el cerebro y el Sistema
endócrino para la vida adulta

Actúan vía receptor y receptores múltiples
- Provocan función anormal del receptor
- Interaccionan como isoforma específica

La dosis de activación es variable
- Los niveles de sangre no siempre
reflejan la actividad
- Pueden unirse a proteínas séricas en
sangre
- Posible bioacumulación
No hay relación linear dosis respuesta
- El efecto de una dosis alta no es igual al
de una baja
Efecto de desarrollo permanente
- Interfieren con el proceso de
programación

Disruptores endocrinos en el agua
Las fuentes de DE son variadas, ya que pueden provenir de residuos industriales, de
plantas, combustibles, retardantes de flama, pesticidas, productos de aseo y cuidado personal,
dioxinas, fenoles, derivados de medicamentos de control natal (Figura 2). Estos compuestos
pueden introducirse al medio ambiente por diferentes vías, principalmente por la descarga al
drenaje y las descargas de las PTAR para finalmente llegar a los cuerpos de agua
contaminándolos (Johnson, Belfroid, & Corciac, 2000). A pesar de las concentraciones tan
bajas a las que los seres vivos pueden estar expuestos, existe la posibilidad de actividad con
receptores nucleares provocando problemas en la expresión de genes (Balaguer et al., 2017).
Otra fuente muy importante de entrada de residuos de DE se debe a desechos
hospitalarios. Sin embargo, la atención que se ha puesto a este respecto es poca, ya que en
estas instancias se utilizan una cantidad considerable de medicamentos que son excretados
9
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por los pacientes entre los que se incluyen sustancias activas de medicamentos y/o sus
productos metabolicos, detergentes específicos para instrumentos, marcadores radiactivos,
medios de contraste yodados y los de terapia hormonal (Aukidya et al., 2012).

Se ha encontrado que las aguas residuales los hospitales que se verten al drenaje
municipal pueden contener sustancias que son peligrosas y requieren de tratamiento en el
mismo sitio de generación para disminuir, o en su caso evitar la contaminación del sistema
de recolección de aguas residuales de la ciudad y de los cuerpos de agua a donde pueden ir a
parar. Una gran parte de estos fármacos se excretan sin metabolizar por los pacientes y
pueden introducirse al sistema de alcantarillado, estas sustancias al no ser degrdadas, pueden
continuar en el sistema e introducirse a las aguas superficiales y posteriormente a los mantos
freáticos (Gautam, Kumar, & Sabumon, 2007).

Figura 2. Fuentes de disruptores endocrinos.
(Prevenblog, 2019)
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La problemática asociada con los disruptores endocrinos es un fenómeno que se ha
presentado desde hace tiempo. En los 30s ya los primeros estudios con animales develaban
las propiedades de los estrógenos y de DE como el Bisfenol A, que hoy día es ampliamente
utilizado como aditivo de resinas odontológicas y plásticos de todo tipo. (Dodds & Lawson,
1938)
El efecto de feminización producido por pesticidas como el DTT (dicloro difenil
tricloroetano) en gallos domésticos se reportó en los años 70s (Omer, 1970).
En la década de los 70s comenzaron a ser utilizados algunos activos químicos con efecto
hormonal con propósitos benéficos, sin embargo, como en muchos de los tratamientos
médicos, también se presentaron efectos adversos. Como lo muestra un estudio de carcinoma
vaginal en mujeres jóvenes que habían sido expuestas al estrógeno sintético dietilbestrol
durante el embarazo. Las hijas de estas mujeres presentaron mayor riesgo a anormalidades
reproductivas e inmunológicas y los varones a anormalidades genitales y anormalidades en
la espermatogénesis (Giusti, Iwamoto, & Hatch, 1995).
Algunos de los problemas asociados al contacto con los DE se enlistan a continuación:
•

En la reproducción masculina y femenina

•

En el desarrollo mamario y cáncer

•

Promoción de cáncer de próstata

•

Neuroendocrinología

•

Problemas de tiroides, metabolismo y obesidad

•

Afecciones en la endocrinología cardiovascular

•

Disminución de insulina en páncreas (Giulivoa et al., 2016).
Los compuestos DE se introducen constantemente en el medio ambiente debido a la

excreción natural de los seres vivos; estrógenos naturales como estrona (E1), estradiol (E2)
y las hormonas sintética Etinilestradiol (EE2) y Levonorgestrel (LG) son excretadas por el
humano y los animales ingresando al ambiente vía las descargas domesticas de efluentes
residuales, industriales, provenientes de la industria, la ganadera y de la agricultura, incluso
de las PTAR, las cuales en la mayoría de los casos no están diseñadas para la eliminación de
este tipo de residuos; ver Figura 3 (Patrícia, Otero, & Esteves, 2012).
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Figura 3. Fuentes de introducción de los DE en el agua.
(Barceló & López de Alda , 2006)
En pasados informes del Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente
(UNEP) y la ONU, se informó que se tienen identificadas al menos 800 moléculas que
pueden actuar como disruptores endocrinos, entre las que esta consideradas EE2 y LG, las
cuales, además de haber registrado problemas ambientales en fauna acuática, se han
relacionado con el aumento de enfermedades de tiroides, cáncer, malformaciones fetales,
problemas en el embarazo, bajo nivel seminal, obesidad, cáncer de mama, Alzheimer, entre
otras, afectando principalmente a la población europea (WHO, 2012). Tabla 3.

Tabla 3. Enfermedades relacionadas con DE (Bergman et al., 2012)
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Reproductivo/endocrino

Cardiopulmonar

Cáncer de mama/próstata

Asma

Infertilidad

Enfermedades cardiacas/hipertensión

Diabetes/síndrome metabólico
Pubertad temprana
Obesidad
Inmune/autoinmune

Cerebro/SNC

Susceptibilidad a infecciones

Alzheimer

Enfermedades autoinmunes

Parkinson
Problemas de aprendizaje

Hormonas
Existen tres principales familias de hormonas. Las de la familia de los estrógenos;
estrona (E1), a-estradiol (αE2), 17 b-estradiol (E2) y estriol (E3), la familia de los
andrógenos; testosterona (T) y gestágenos; progesterona (Pg) (Combalbert, 2012). Sin
embargo, con el paso de los años se han desarrollado algunas hormonas sintéticas como la
EE2 con el objetivo de suplir las deficiencias naturales (Figura 4). Este tipo de hormonas
pueden ser excretados de manera natural por el ser humano. A continuación, se muestran
algunas de las hormonas esteroidales más comunes en los contraceptivos orales de mayor
venta en el mercado.

Figura 4. Estructuras de hormonas naturales y sintéticas
(Adeel et al., 2017)
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El comportamiento y destino de este tipo de contaminantes en el medio ambiente
puede deberse en gran parte a sus caracteristicas físicas y químicas, como son, la disolución
en agua y su coeficiente de partición octanol-agua (Kow), así como la temperatura y pH
(Silva, Otero, & Esteves, 2012).
Las hormonas forman parte de la excreción de los seres humanos y animales que se
integran al medio ambiente o en el mejor de los casos al proceso de tratamiento en una PTAR
o directamente al alcantarillado (Koh et al., 2007).
La degradación de este tipo de compuestos en las PTAR y su posterior descarga en el
alcantarillado o en aguas naturales receptoras, depende del procedimiento que haya sido
utilizado, el tiempo de permanencia en el sistema, entre varios factores operacionales (Pereira
et al., 2011).
El metabolismo de las hormonas excretadas por el ser humano y los animales sufre
una reacción de conjugación antes de la excreción, sin embargo, en las aguas residuales
existen microorganismos que pueden desconjugarlas (Esperanza, 2007); las hormonas
conjugadas se excretan como estrógenos sulfatados. Estas moléculas pueden ser fácilmente
desconjugadas y producir moléculas libres y activas, siendo estos capaces de
transformaciones que se llevan a cabo en las PTAR, en donde también se hidrolizan
fácilmente. Es importante señalar en este punto, que las formas sulfatadas que se generan por
reacciones de sulfatación en el medio acuoso de los reactores de tratamiento biológico son
más recalcitrantes (Figura 5) (Hutchins et al., 2007), lo que las ubica en fuentes de agua,
lodos y sedimentos por largos periodos de tiempo (Ying, Kookana, & Ru, 2002).
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Figura 5. Metabolismo de EE2.
(Aris, Shamsuddin, & Praveena, 2014)

Etinilestradiol (EE2)
Etinilestradiol es un estradiol sintético alquilado con una sustitución 17-alfa etinil
(Figura 6). Posee una gran potencia estrogénica cuando se administra de forma oral y es
utilizado normalmente en anticonceptivos orales (PubChem, 2019).
El EE2 se introduce en el núcleo celular activando la transcripción del DNA y genes
envueltos en las respuestas celulares estrogénicas.

Figura 6. Fórmula de Etinilestradiol, C20H24O2.

15

IPN - CMP+L
Levonorgestrel (LG)
Es una hormona progestacional con acción similar a la de la progesterona y
aproximadamente dos veces más potente que su isómero norgestrel (Figura 7). Es utilizada
como anticonceptivo, correctivo de desórdenes menstruales y en el tratamiento de
endometriosis. Actúa suprimiendo la actividad de la hormona lutenizante (LH) y la inhibición
de la ovulación (Pub Chem, 2019).

Figura 7. Fórmula de Levonorgestrel, C21H28O2.

Estos dos medicamentos pueden encontrarse en un gran número de productos
comerciales, de patente y genéricos; de manera conjunta, de manera individual o en conjunto
con alguna otra hormona sintética (Figura 8).

Figura 8. Presentación comercial de medicamentos de remplazo hormonal o de
emergencia más usados (Meds.com.mx, 2019).
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Además, cabe señalar que si bien, dichos medicamentos son prescritos por personal
médico, también son de venta libre y pueden ser adquiridos por cualquier persona en una
farmacia, provocando el uso indiscriminado y su inducción al medio ambiente de forma
descontrolada.

Efectos de EE2 y LG en el Medio Ambiente
En algunos estudios realizados al respecto de la presencia de este tipo de moléculas
en el ambiente (Guang-GuoYing, SKookana, & Dillon, 2003) se observó que el EE2, se
mantiene en el medio ambiente hasta por 81 días, y puede estar activo hasta 27 veces más
que su contraparte natural E2, además; se ha observado el efecto que tiene el EE2 al
interactuar con otras moléculas presentando un efecto coktail y potenciación o sinergia en su
efecto (Thorpe et al., 2003).
Por otro lado, los disruptores endocrinos pueden adsorberse en los sedimentos de
cuerpos de agua (Martínez, 2008) evitando la posible degradación física o bacteriana.
(Cajthaml et al., 2008). Y de manera preocupante, la posibilidad de que moléculas como
fármacos antiinflamatorios, antibióticos y hormonas esteroidales puedan introducirse en los
alimentos (Puckowski et al., 2016).
En algunos estudios fueron detectados EE2, E2 y sus metabolitos, E1 y E3 en
concentraciones de ng/L en agua superficial y en las plantas de tratamiento de aguas
residuales en china (Chen & Hu, 2009). En el caso de 17β-estradiol y estrona, se ha detectado
que con una concentración de hasta 1 ng/L se puede inducir feminización en la trucha macho
(Xuan, Blassengale, & Wang, 2008)
Dentro de este grupo de compuestos es de peculiar interés el estudio de los derivados
sintéticos utilizados en el control del embarazo, como el caso del Etinilestradiol y el
Levonorgestrel debido al impacto que se ha observado en la fauna acuática (J.Mills &
Chichester, 2005) y las posibles complicaciones ocasionadas en la salud humana (Solomon
& Schettler, 2000).
En trabajos realizados por Notch et al., se observaron problemas de feminización,
tumores hepáticos y baja producción de huevos y de esperma en el Pez Cebra atribuidos al
17
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contacto con EE2 (Notch, Miniutti, & Mayer, 2007). En otro estudio se detectaron niveles
terapéuticos parecidos a los de las píldoras contraceptivas en sangre de peces hembra
provocando que no se formen los huevos o problemas de fertilidad en el Pez Maco (Bergman,
2012).
Del mismo modo, Hoffmann en el 2012 observó problemas de diferenciación sexual
en anfibios asociados con la presencia de EE2 en donde además se detectaron
concentraciones a nivel de trazas de este compuesto en tejidos (Hoffmann & Kloas, 2012).
Durante un bioensayo realizado por Hinfray, se demostró que el efecto de EE2
combinado con LG provocaba problemas en la expresión de un gen específico del cerebro
del Pez Cebra (Hinfray et al., 2016). Reforzando lo anterior, en estudios realizados en 2017
se encontró que además de presentar los mismos problemas en la expresión de genes
cerebrales por exposición de EE2 solo, se tenían problemas de reproducción heredados a las
generaciones no expuestas (Porseryd et al., 2017). En estudios ulteriores, el EE2 también
demostró provocar problemas en la diferenciación gonadal del pez japonés del arroz (Ahmed
et al., 2019).
Por otro lado, como dato para tener en cuenta, se ha observado que LG y Quinestrol
también producen efectos en ecosistemas no acuáticos, como la infertilidad en ratas (Liu et
al., 2012).
En la Unión Europea se han comenzado a elaborar políticas públicas que se refieren
al monitoreo y control del desecho de este tipo de moléculas que resultan ser contaminantes
para el medio en el que se depositan. También se ha comenzado a trabajar en legislaciones
que apuntan a los problemas de salud pública y ambientales asociados a pequeñas
concentraciones de hormonas en el agua (Barbosa et al., 2016). En México en la actualidad
no se cuenta con alguna norma o proyecto de norma que considere este tipo de contaminantes
emergentes. La legislación en materia ambiental y de salud hídrica es muy laxa y no
monitorea más que a un pequeño número de contaminantes que en su mayoría están fuera de
uso o altamente restringidos, sin tomar en cuenta gran cantidad de moléculas que pueden
considerarse dentro de esta categoría (Rayco, Sosa-Ferrera, & Santana-Rodríguez, 2015).
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Por lo anterior, surge la necesidad de empezar a generar información al respecto
mediante la investigación pública o privada que provea a los tomadores de decisiones y se
ponga atención a problemas que pudieran agravarse en un futuro no muy lejano. En este
camino, la CLAR acoplada a novedosas técnicas en el tratamiento de muestras como la micro
extracción y pre concentración de muestras, se vislumbran grandes posibilidades para tal
objetivo.
Determinación de Contaminantes Emergentes.
Existe una gran variedad de técnicas que se han empleado en el análisis de CE. La
técnica utilizada estará siempre en función de la naturaleza del contaminante, ya sea un
compuesto estrogénico, uno antibiótico, un fármaco ácido, un plaguicida o un excipiente de
un producto de cuidado personal. La cromatografía de líquidos, utilizando diversos
detectores, como pueden ser de Ultravioleta-Visible (UV-Vis), Fluorescencia, Masas de
triple cuádruplo (MS-MS) o cuádruplo sencillo (MS) y Masas tiempo de vuelo, la
cromatografía de gases y detectores de ionización de flama (CG-FID) y derivatización previa,
la prueba de inmunoensayo ELISA, donde se crean anticuerpos monoclonales específicos
para detección específica. Tal es el caso de estudio en Gran Canarias donde se identificó el
metamizol y la fluoxetina en agua subterránea mediante CLAR-MS (Montesdeoca-Esponda,
2015), determinación de estradiol y triclosan en agua superficial de los canales de
Xochimilco mediante CG-MS y extracción en fase Sólida (EFS) (Hernandéz-Quiroz et al.,
2019).
En

el

instituto

Mexicano

de

Tecnología

del

Agua

(IMTA)

se

han

desarrollado métodos de análisis para identificar y cuantificar productos farmacéuticos en
agua por CLAR-MS/MS utilizando la técnica de extracción en fase sólida, (SPE). Las
metodologías que se han desasrrollado incluyen fármacos de diferentes grupos, como betabloqueadores, utilizados en el control de la presión arterial; analgésicos; antitumorales;
broncolíticos, sulfas y antibióticos (IMTA, 2020).
Por otro lado, existe un método que se basa en la extracción de la muestra mediante
Stir Bar Soportive Extraction (SBSE) y su análisis con desorción térmica y CG masas (TDGC-MS). Como se puede intuir, este método es de alto costo por los equipos e insumos
necesarios para su ejecución (Luján Calap, 2015).
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Actual en la tendencia en el desarrollo analítico se dirige a la miniaturización y
simplificación de los procesos para el tratamiento de las muestras a diferencia de los
utilizados en años pasados. De este modo, la reducción de muestra, volumen de solvente y
tiempo de proceso, se convierten en parámetros clave para la optimización de dicha etapa,
así como del manejo de las mismas. Estos cambios, impactan de manera considerable en la
reducción de costos relacionados al uso de consumibles y tiempo en el procesamiento de las
muestras. Resultan, de esta manera, de especial interés ya que el optimizar este proceso deriva
en avances para el análisis de grandes cantidades de muestras, que suelen manejarse en este
tipo de investigaciones sobre el control y determinación de contaminantes.
Al respecto, se han realizado un gran número de investigaciones relacionadas con la
mejora y simplificación de los métodos analíticos en los que se han utilizado diferentes
aplicaciones de CLAR, en las que se utilizan tratamientos de muestra y detecciones muy
variadas. Por ejemplo, el trabajo de Rayco y colaboradores quienes se dieron a la tarea de
identificar 15 hormonas mediante CLAR como posibles disruptores endocrinos en aguas
tratadas (Rayco, Sosa-Ferrera, & Santana-Rodríguez, 2015), haciendo de esto un
descubrimiento importante para el estudio de dichos contaminantes. En 2012, se desarrolló
un método de CLAR utilizando un detector de arreglo de diodos comparándolo con un
detector de fluorescencia en el análisis de contaminantes como 17α-etinil estradiol (EE2)
(Garcia & Perez, 2012).
Se pueden revisar varios casos en donde este tipo de metodologías de micro análisis
se han aplicado con más frecuencia en el campo de la determinación de contaminantes
emergentes en concentraciones traza. La tendencia por supuesto que es favorable desde el
punto de vista del uso de recursos, materiales e insumos que generalmente son costosos. Por
lo tanto, la miniaturización de las técnicas de análisis se posiciona en la clasificación de
química verde, debido a la minúscula generación de residuos y por consecuencia un menor
impacto ambiental.

Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución (CLAR)
La CLAR se ha transformado en una herramienta de gran utilidad en una gran
variedad áreas industriales o de investigación en farmacia, toxicología y de análisis clínico,
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siendo transcendental el aumento de la capacidad analítica y la reducción de los costos y el
tiempo de los análisis.
La CLAR es

una técnica analítica con la que se puede separar, identificar y

cuantificar analitos en una mezcla, que se fundamenta en las interacciones específicas entre
los elementos de la muestra en una fase móvil y una estacionaria.
Las separaciones se logran por partición, adsorción o procesos de intercambio iónico,
según el tipo de fase estacionaria empleada. Los compuestos a analizar se disuelven en un
líquido orgánico y la mayoría de las separaciones tienen lugar a temperatura ambiente. Por lo
tanto, la mayoría de las drogas, sean compuestos no volátiles o térmicamente inestables,
pueden analizarse mediante esta técnica sin riesgo de descomposición. El tiempo de elusión
de un compuesto puede ser descrito por su factor de capacidad, ya que depende de la
naturaleza química del compuesto analizado, la composición y la velocidad de flujo de la fase
móvil y la composición y el área superficial de la fase estacionaria. La longitud de la columna
es un parámetro determinante de la resolución (Medina Julca & Berrocal Quinto, 2008, pág.
27)

Tipos de Cromatografía
Cromatografía de permeación en gel (CPG)
La cromatografía de permeación en gel, es una de las más antiguas y sencillas que consiste
en el empaquetamiento de una columna generalmente de vidrio con partículas de diferentes tamaños
de poros con el fin de que el soluto sea retenido o excluido de acuerdo a su forma y tamaño en su no
en el peso molecular. Entendiendo lo anterior, las moléculas de mayor tamaño no caben dentro de los
poros pequeños y son arrastradas por la fase móvil. Por otro lado, las partículas pequeñas eluyen al
final debido a que el recorrido en la columna es mayor para difundir hacía los espacios accesibles.
Existen distintos tipos de empacamientos de columna. Pueden ser polímeros macromoleculares
semirrígidos, los entrecruzados y las sílices rígidas. (Química, 2007).

Cromatografía de fluidos supercríticos (CFS)
“La temperatura crítica de una sustancia es la temperatura por encima de la cual no
puede existir en la fase líquida independientemente de la presión. La presión crítica es la
presión de vapor de una sustancia a su temperatura crítica. Una sustancia a temperaturas y
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presiones por encima de su temperatura y de su presión crítica (punto crítico) se denomina
fluido supercrítico” (Química., 2007, pág. 8).
Los fluidos supercríticos poseen características fisicoquímicas que los ubican como una
sustancia que no es ni líquida ni gas.
Una propiedad significativa de este tipo de fluidos, que se relaciona con sus densidades
elevadas (0,2 a 0,5 g/cm3), es su gran capacidad para disolver moléculas no volátiles de gran tamaño.
Uno de los gases más utilizados para este propósito es el dióxido de carbono supercrítico ya que
disuelve fácilmente alcanos de entre 5 y 30 átomos de carbono. Otra característica necesaria de estos
fluidos supercríticos es que puedan recuperarse los analitos disueltos de manera fácil ya en
condiciones normales de presión y temperatura. Además, este tipo de fluidos son baratos e inocuos
por lo que no existe gran problema en emitirlos al ambiente sin efectos ambientales (Química., 2007).

Cromatografía de pares iónicos (CPI)
La cromatografía de intercambio de iones se desarrolla mediante una columna que tiene
empacadas con soportes poliméricos que poseen grupos funcionales con carga. El mecanismo de
retención es el intercambio de los iones de la muestra en la fase estacionaria con su contraión en la
fase móvil.
Los soportes cargados negativamente sirven para intercambiar especies catiónicas, por
ejemplo, los grupos sulfónicos, los cuales tienen las propiedades ácidos fuertes cuando está en la
forma ionizada. Los soportes con carga positiva se utilizan para el intercambio con especies aniónicas
como son las aminas cuaternarias, que al contrario de su contraparte tienen características de base
fuerte al estar ionizadas. En estos casos, sus propiedades de intercambio son independientes del pH
de la fase móvil. (Química., 2007)

Cromatografía en fase inversa (CFR)
Los soportes utilizados en la cromatografía líquida de fase inversa consisten en un
ligando apolar unido en la superficie de partículas esféricas de sílica micro porosa. Un gran
porcentaje de los análisis en cromatografía de líquidos se llevan a cabo en este tipo de
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cromatografia. Las fases estacionarias en CFR más utilizadas son: octa decil, octil, fenil etil
y ciano propil.
Las fases móviles en la cromatografía de fase inversa están compuestas por mezclas
de solventes polares, comúnmente agua y un modificador orgánico (Metanol, ACN o THF),
a las cuales se les puede agregar sales orgánicas, el dioxano y el THF son miscibles con el
agua y con disolventes no polares como cloroformo y hexano, que funcionan como solventes
de fase normal y de fase inversa, el ACN es un solvente muy selectivo que da ventajas sobre
otros como el metanol, es por eso que se utiliza como el modificador orgánico más utilizado
en fase inversa; puede ser mezclado con agua o con soluciones salinas.
El funcionamiento de la fase inversa está basado en la polaridad del soluto. Las
moléculas más polares eluyen primero que las menos polares, debido a que las moléculas
polares interactúan con más fuerza con la fase móvil polar. La retención de las moléculas es
debido a su hidrofóbicidad.
Las fases móviles no polares resultan en tiempos de retención (TR) cortos y son
llamados fases móviles fuertes, contrariamente, las fases móviles polares guían las moléculas
del soluto hacia la fase estacionaria, dando TR más largos, estas son llamadas fases móviles
débiles. El principal efecto del solvente en la cromatografía por fase inversa es que la
polaridad de la fase móvil controla la retención, junto con la interacción del soluto con los
grupos silanoles en la fase estacionaria y el ajuste de pH que puede ionizar a las moléculas y
modificar su interacción por una u otra fase. (Medina Julca & Berrocal Quinto, 2008)
Los detectores de arreglo de diodos (DAD) y ultravioleta visible (Uv-Vis) se han
convertido en los más usados en CLAR debido a que son fáciles de usar y su amplio uso en
compuestos cromóforos. Los detectores Uv son simples y de bajo costo en su uso y
mantenimiento, Es por eso que se prefieren en laboratorios analíticos; con este tipo de
detectores es posible alcanzar LOD en concentraciones menores a los µg/L.
Un significativo número de métodos para el análisis de esteroides por cromatografía
de gases (CG) y detección con masas (MS) han sido desarrollados con buenos resultados. Sin
embargo, este tipo de métodos tienen algunas limitaciones como la necesidad de

23

IPN - CMP+L
derivatización de las moléculas de interés durante el análisis instrumental, haciéndolos más
complicados y costosos.
Por otro lado, la CLAR acoplada a un espectrómetro de MS con triple cuadrupolo
(MS/MS) ofrece hoy día una alternativa de análisis para esteroides debido a su gran
sensibilidad, selectividad y rapidez en el análisis. Esto tiene ventajas como la rapidez en el
análisis y la eliminación del paso de derivatización, dándole un amplio espectro de aplicación
al método.
Este tipo de equipos de última generación es muy costoso y las técnicas que se
utilizan en el procesamiento de muestras generalmente utilizan kits de extracción costosos.
Po la razón anterior, el análisis de CLAR MS/MS se vuelve a veces inaccesible para la gran
mayoría de los laboratorios dedicados a la investigación y vigilancia de contaminantes de
esta naturaleza. Una alternativa a lo anterior es desarrollar métodos con la capacidad instalada
de cada laboratorio incluyendo métodos de extracción y concentración fáciles, accesibles
económicamente y amigables con el medio ambiente como lo es la CLAR Uv-Vis asistido
por la micro extracción por dispersión líquido-líquido (MEDLL) propuesto en este trabajo.

Análisis de Etinilestradiol y Levonorgestrel en tabletas
Existen métodos desarrollados por la industria farmacéutica para el análisis de EE2 y
LG en tabletas como anticonceptivos. Estos métodos por lo general son para verificar
concentraciones de contenido, es decir, niveles de mg por tableta (Prasad et al., 2004;
Ravindra et al., 2013). En el transcurso de la década pasada se han desarrollado metodologías
para la determinación de EE2 y LG. Algunas metodologías estandarizadas fueron
desarrolladas por empresas y marcas como Agilent (Fu & Zhai, 2019), Thomson Instrument
(Instruments, 2019) y Sciex (Lily Sanchez, 2019), todas ellos con modificaciones del método
oficial desarrollado por la Agencia de Protección al Ambiente de los Estados Unidos (EPA)
(EPA., 2010). De este modo, este tipo de métodos dan la pauta para el desarrollo de nuevos
métodos en donde se pueden incluir tratamientos de muestra que mejoren la extracción y la
sensibilidad de los instrumentos analíticos.
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Métodos de extracción de hormonas en agua
La extracción de compuestos de naturaleza hormonal no polares y polares se ha
basado principalmente en la extracción en fase sólida para muestras líquidas y una gran
cantidad de técnicas de extracción para muestras sólidas, tales como, extracción Soxhlet,
extracción líquida presurizada, por microondas, por

ultrasonido, entre otras (Gomes,

Scrimshaw, & Lester, 2003).
Las muestras de aguas residuales o sedimentos requieren de un tratamiento extenso
y de procesos de limpieza previos a que la muestra pueda ser analizada. Posterior a la
recolección, las muestras liquidas deben ser filtradas para remover la materia extraña que
pueda interferir con la extracción.
El tratamiento de la muestra para extraer el analito de interés de su matriz puede depender
de la cantidad de analitos coextraibles, de la concentración de nuestro analito de interés y del
equipo utilizado para realizar el análisis. (Zorita, Hallgren, & Mathiasson, 2008).
Hoy en día, el principal proceso utilizado para la extracción de hormonas en aguas es
mediante extracción en fase sólida (EFS) empleando discos o cartuchos de octadecilo y sílice
de 18 carbonos (Kuster, Alda, & Barceló, 2004).
La extracción en fase sólida utiliza un absorbente selectivo que sirve para la separación
del analito sobre la superficie a través de la adsorción, la cual una vez que contiene el analito se
purifica con una solución de lavado para eliminar los componentes no deseados manteniendo el
analito, el cual finalmente se desorbe de esta fase a través de una elución con un disolvente
orgánico específico. El sorbente de la fase sólida puede ser un empacado en forma de tubos o
cartuchos y en discos (Chen et al., 2009).

En algunos estudios se ha utilizado sílice de 18 carbonos unido a un soporte adsorbente
con el que se puede revertir la extracción en fase no polar. Otro absorbente muy utilizado es
un polímero de divinilbenceno y vinil pirrolidona, que se comercializa con el nombre de
Oasis HLB por la marca Waters. Este tipo de consumible para extraer, a pesar de su costo,
es debido a que es posible la extracción simultánea de una gran variedad de moléculas con
diferentes pH (Hamid & Eskicioglu, 2012). Usualmente se utiliza para recuperar compuestos
de muestras acuosas, donde se han logrado las mejores eficiencias de recuperación, además
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de una buena precisión (Aufartova et al., 2011). Como se puede observar, en los métodos
desarrollados hasta hoy, podemos encontrar que preferentemente se llevan a cabo con
procedimientos de extracción en fase solida (SPE), debido a que el volumen de la muestra y
la concentración del contaminante que se puede medir son muy pequeños. Sin embargo, SPE
es una técnica comercial de alto costo, lo que encarece el análisis de muestras ambientales.
Además, la tecnología que se ha utilizado es principalmente la cromatografía líquida con
detector de masas, una de las más sensibles hasta el día de hoy, pero también de más alto
costo.

Extracción líquido-líquido
La extracción líquido-líquido es una de las operaciones básicas en la química analítica
en la separación de mezclas homogéneas que se utiliza para separar una o varias sustancias
disueltas en algún solvente, mediante otro solvente inmiscible. Esta técnica ha sido
ampliamente utilizada en extracción de sustancias orgánicas e inorgánicas previo a su análisis
instrumental (FDA, 1994)
La especie soluble se distribuye en una fase líquida que puede ser acuosa u orgánica.
Esta distribución obedece a la ley de distribución que se define de la manera siguiente.
𝐾𝑑 = 𝐶𝑜/ 𝐶𝑎

(1)

en donde:
Kd = Coeficiente de distribución
C o = Concentración en la fase orgánica
C a = Concentración en la fase acuosa

Sin embargo, esta técnica presenta algunos inconvenientes que hoy en día no son aceptables.
(FDA, 1994)
1.- El tiempo de extracción es muy largo
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2.- Se usa gran cantidad de solventes orgánicos que en la mayoría de los casos son de
alto costo económico y de gran toxicidad
3.- Se pueden formar emulsiones y pérdida del analito de interés
4.- Se tiene que utilizar un proceso de concentración en donde se puede perder analito
por evaporación

Por lo tanto, al tratar de resolver algunos de estos inconvenientes se ha evolucionado a
la miniaturización de la técnica, dando como resultado la micro extracción líquido-líquido
(MELL).
Desde el momento en que se desarrolló esta técnica, se han realizado varias
modificaciones metodológicas, así como también diferentes aplicaciones que contemplan la
miniaturización de la técnica que resulta en numerosas ventajas frente a otras técnicas de
extracción de compuestos (Al-Saidi & Emara, 2014).
Dentro de las diferentes variantes de micro extracción, se pueden encontrar la de
extracción por disolvente gota a gota (Tahereh Asadollahi, 2010), micro extracción en fase
líquida estática y dinámica, micro extracción en fase líquida con fibra hueca (Jun Xiong,
2008), micro extracción en flujo continuo (Amiri, 2010), asistida con membrana (Stefano
Dugheri, 2019), micro extracción en gota de espacio de cabeza (MoghtaderImani, 2020),
asistida por ultrasonido (Dan, 2019) y la liquido-líquido dispersiva (Pedersen-Bjergaard,
2020)
La micro extracción líquido-líquido (MELL) y la micro extracción por dispersión
líquido líquido (MEDLL) han tenido un gran desarrollo en los últimos años y se presenta
como una alternativa rápida, fácil y de bajo costo que se puede complementar favorablemente
con el análisis por cromatografía con detectores UV-Vis, poniendo especial atención en la
segunda, debido al pequeño volumen de muestra y solventes extractores y dispersores que se
utilizan, además de actuar como un proceso de pre concentración que aporta sensibilidad a
la técnica. (Yin, 2011), (Yeon-Joo, 2016), (Mohammad Reza Hadjmohammadi, 2011).
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Micro Extracción por Dispersión Líquido-Líquido (MEDLL)
Esta técnica se basa en la introducción de un solvente extractante, normalmente de
naturaleza orgánica e inmiscible con el agua y un solvente dispersor de naturaleza orgánica,
pero con alta miscibilidad con la matriz en cuestión y con el solvente extractante. La mezcla
es inyectada rápidamente con una jeringa en una muestra acuosa de 5.0 mL donde se
encuentran disueltos los analitos de interés.
Inmediatamente se forma una dispersión con múltiples gotas del solvente extractor en
la fase acuosa. Finalmente, la muestra se centrifuga y el solvente extractor se deposita en el
fondo del tubo cónico y es recuperada cuantitativamente para su análisis (Al-Saidi & Emara,
2014).
Para hacer más eficiente la MEDLL, se han probado disolventes extractantes menos
tóxicos como alcoholes de cadena larga en lugar de los típicos solventes clorados. Dichos
alcoholes tienen la característica de ser menos densos que el agua, por lo que se pueden
recuperar de la superficie de la fase acuosa después de la centrifugación, disolverla y
finalmente analizarla en el cromatógrafo.
Es bien sabido que México tiene poca inversión en la investigación en comparación
con países más avanzados tecnológicamente, sin embargo, también el nuestro es un país en
donde se realiza investigación de calidad con la tecnología que se encuentra al alcance de las
instituciones educativas principalmente. (IMTA, Gobierno de México, 2020), (DGCS, 2020),
(Boletines UAM, 2020), (Carrillo, 2019).
Resulta de gran interés la investigación para monitorear los contaminantes en agua
contaminada, de forma que se puedan proponer alternativas de su regulación y para evitar la
contaminación causada por estos al medio ambiente, por otro lado, aportar información para
su posible remoción y así disminuir el daño a los ecosistemas marinos y prever daños al ser
humano.
El hecho de que no esté demostrado que este tipo de CE puedan afectar la salud
humana en las concentraciones registradas, no es razón para dejar de lado este tipo de
estudios, debido a que sí se ha encontrado que son nocivas para los organismos inferiores, ya
que se han registrado problemas producidos por EE y LG en peces, anfibios y líneas celulares,
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creando la necesidad para que se realice un monitoreo de tales compuestos y poder evaluar
su potencialidad como peligrosos para el medio ambiente y el ser humano (WHO, 2012),
(Adeel, 2017).
Es por eso, que en este trabajo se propone el desarrollo de un método por CLAR UvVis asistido por MEDLL para el monitoreo de CE en agua de una manera económica, fácil y
amigable con el ambiente. Para conseguir este objetivo es necesario trabajar en el método de
extracción y concentración de la muestra. Para ello, se propone la metodología para el
tratamiento de las muestras por MEDLL y lograr obtener concentraciones que permitan su
detección y cuantificación de forma comparable a los métodos reportados en la literatura de
una manera confiable, por lo que el método desarrollado será validado de acuerdo a las guías
más representativas. En este sentido, poder evaluar su funcionamiento aplicándolo en
muestras reales de agua tratada.
Antecedentes extracción por MEDLL
Du Xiwei y cols., en el 2009 utilizaron un método de extracción de E1: estrona y E2:
17b-estradiol por medio de micro extracción dispersiva liquido-liquido (MEDLL) y análisis
por CLAR con un intervalo de trabajo del orden de ng/L (Xiwei et al., 2009).
Por otro lado, Mohammad et al., en el 2011, trabajaron con E1, E3: estriol y DES:
diethyletibestrol respectivamente con MEDLL variando solventes extractores y dispersores
y utilizando detectores de Uv-Vis en intervalos de trabajo de µg/L (Hadjmohammadi & Reza,
2011). A este respecto, (Chang, 2010) y (Moon Y.‐J. M.‐W., 2016) también presentan
trabajos en donde se analizan hormonas naturales y sintéticas en concentraciones de trazas
por cromatografía. Sin embargo, en ninguna de esos métodos se incluye al levonorgestrel
(LG), hormona sintética que frecuentemente se puede encontrar en combinación con el
Etinilestradiol en los productos comerciales para el control natal. A este respecto, Huang et
al., presenta una propuesta de método para la evaluación de LG en agua por medio de
extracción y pre concentración mediante MEDLL y análisis por CLAR-UV-Vis en intervalo
de trabajo de 1-300 µg/L (Huang et al., 2011). Lo anterior permite tener una visión más
amplia del método de extracción y de las variantes que esta tiene, que en combinación con el
análisis con la cromatografía de líquidos puede llegar a ser una buena herramienta para la
evaluación de los contaminantes de interés en agua contaminada. A este respecto, se presenta
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una relación de trabajos en donde se ha utilizado la MEDLL acoplada a CLAR y diferentes
detectores (Tabla 4).

Tabla 4. Análisis instrumental e intervalo de trabajo utilizados en la MEDLL.
Analito

Extracción

Análisis
Instrumental

Intervalo
trabajo

Referencia

E1 y E2

MEDLL

CLAR -VWD

0.5-5000 ng/mL

(Du et al., 2010)

E1, E3 y DES

MEDLL

CLAR -Uv-Vis

0.02-500 µg/L

E2, EE2 y E3

MEDLL

UPLC-Uv

5-100 µg/L

(Hadjmohammadi
&
Reza, 2011)
(Chang & Huang, 2010)

E2 y EE2

MEDLL

CLAR -FD

50 ng/L

E1,E2, EE2 y E3

MEDLL

CLAR -Uv-Vis

0.1-8 mg/L

(Lima, Otero, & Estevesa,
2013)
(Moon & Myung, 2016)

Levonorgestrel

MEDLL

CLAR -DAD

1-300 µg/L

(Huang et al., 2011)

E1: Estrona, E2: 17b-estradiol, E3: Estriol, EE2: 17 a-etinil estradiol y DES: Dietiletibestrol, CLAR:
Cromatografía Líquida de Alta Resolución, VWD: Detector de Onda Variable, UV-Vis: Ultra violeta Visible,
FD: Detector de Fluorescencia, DAD: Arreglo de diodos.

Validación del método
Una vez establecidas las condiciones finales de un método, es recomendable que este
sea validado. Para ello pueden utilizarse los criterios establecidos en guías nacionales o
internacionales, siempre que convengan a los objetivos planteados. Por ejemplo, las guías de
Validación de Métodos y Temas Relacionados Eurachem 2014, se establece el procedimiento
y los parámetros a evaluar y la guía de validación de Cofepris 2014 en donde se establecen
los criterios para contaminantes a niveles trazas (Cofepris, 2014).
Se entiende por Validación de un Método, al proceso por el cual determinados
parámetros en los que los requisitos especificados para estos, demuestran que el método es
idóneo para un uso previsto de acuerdo a la International Vocabulary for Basic and General
Terms in Metrology: 2007 (ISO/IEC, 2007). Es el proceso para definir un requisito analítico,
y la confirmación de que un laboratorio y sus analistas cuentan con la capacidad requerida.
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En el transcurso, evaluar el desempeño del método, de acuerdo a los parámetros establecidos
por algún organismo reconocido como los citados en las guías antes mencionadas.
Plan de validación
Un método analítico se puede dividir en base al tipo de publicación, este puede ser
normalizado o no normalizado, así como también se puede clasificar en base al resultado
obtenido, cualitativo o cuantitativo.
a) Método Normalizado: Se consideran métodos o procedimientos normalizados, a
aquellos publicados en Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o los emitidos por
organizaciones de normalización extranjeras, regionales e internacionales, tales como ISO,
EN, ASTM, AOAC, EPA, USP, Standar Methods, etc.
b) Método No Normalizado: Son aquellos propios o desarrollados por el laboratorio,
los métodos obtenidos de publicaciones científicas, así como los métodos normalizados
modificados, o ampliados, o usados fuera del alcance propuesto.
c) Métodos Cualitativos: Se consideran métodos cualitativos a aquellos métodos de
análisis donde la respuesta indica la presencia o ausencia del analito de en una muestra.
d) Métodos Cuantitativos: Se consideran método o procedimientos cuantitativas a
aquellos métodos de análisis donde la respuesta es proporcional a una medición directa de
masa o volumen e indirecta, color o absorbancia en una cierta porción de muestra (Eurachem,
2014).
Para el caso de este trabajo, que se trata del desarrollo de un método no normalizado
y cuantitativo, se deberán determinar los parámetros de este tipo de métodos, los cuales son:
•

Selectividad

•

Intervalo lineal

•

Intervalo de trabajo

•

Límite de detección

•

Límite de cuantificación

•

Sesgo

•

Repetibilidad
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•

Reproducibilidad

•

Robustez

Pruebas preliminares
Las pruebas preliminares se definen como la etapa preoperatoria de la validación, por
lo que se deben resguardar los registros del proceso, se pueden considerar como pruebas los
siguientes puntos:
•

Planeación del método

•

Búsqueda bibliográfica de las referencias de los analitos de interés

•

Adquisición del material de referencia

•

Pruebas del método analítico

•

Confirmación de la identidad

•

Interferencias del blanco de matriz

Dentro de la preparación de la validación se debe establecer un procedimiento de validación
como el que a continuación se muestra en la Figura 9:

Figura 9. Diagrama de flujo para la validación del método
(Eurachem, 2014)
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Requisitos y criterios de aceptación para la validación
Selectividad
La selectividad es la aptitud de un método para cualificar el analito de interés en
presencia de otros componentes de comportamiento análogo bajo las condiciones
establecidas del ensayo. La información de los espectros es comparada en presencia de una
interferencia, es decir; se deben evaluar distintos blancos de matriz de interés y blancos de
matriz, los cuales se deben analizar bajo el mismo método cromatográfico y determinar si
existe alguna interferencia en el tiempo de retención del analito de interés Si es posible se
seleccionan otras transiciones del analito para poder eliminar dichas interferencias, si no, se
debe tener presente en la confirmación de identidad del compuesto (Eurachem, 2014).

Intervalo lineal
Se conoce como linealidad a la capacidad de un método de análisis, de mostrar una
respuesta del instrumento que sea directamente proporcional a la concentración del material
de referencia de estudio. La linealidad del método se determina en al menos seis niveles de
fortificación en la matriz de interés. Dichas concentraciones de preferencia deben estar
espaciadas uniformemente para su evaluación. Una vez que se grafica la respuesta (eje y) en
función de la concentración (eje x), se examina visualmente la curva de calibración para
confirmar si es lineal (gráfica de dispersión). Enseguida se realiza una regresión lineal, así
como análisis de residuales para confirmar la relación lineal de la variable dependiente con
la independiente. El intervalo lineal debe considerar al límite de cuantificación. Los criterios
de aceptación para la linealidad en matriz es un coeficiente de correlación al cuadrado mayor
a 0.98 (r2 > 0.98) (Eurachem, 2014).

Intervalo de trabajo
Es el intervalo entre el nivel más bajo y más alto de concentración en el que ha sido
demostrado que puede ser determinado un resultado con la precisión y exactitud requeridas
para una determinada matriz. Se determina como la concentración mínima cuantificable o
límite de cuantificación hasta la concentración máxima para cada analito y se expresa en
mg/Kg para una muestra, por lo que se grafica la concentración medida de la muestra en
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función de las concentraciones adicionadas. Se grafica la concentración medida (eje y) en
función de la concentración adicionada (eje x), se examina la curva de calibración de manera
visual para ver si es lineal e identificar si existe alguna meseta de saturación. Enseguida se
realiza una regresión lineal, así como análisis de residuales para confirmar la relación lineal
de la variable dependiente con la independiente. El intervalo de trabajo debe considerar el
límite de cuantificación. El criterio de aceptación para la linealidad en matriz es tener un
coeficiente de correlación mayor que 0.98 (r2 > 0.98) (Eurachem, 2014).

Límite de detección (LOD)
El límite de detección se entiende como la concentración mínima del analito en una
muestra, que puede ser detectada por un método analítico, pero no necesariamente
cuantificada bajo condiciones experimentales establecidas. El desarrollo experimental para
determinar el límite de detección se realiza inyectando diez veces el blanco de matriz de
interés, así como muestras extraídas a diferentes concentraciones por debajo del límite de
cuantificación del analito. Los resultados para considerar una concentración experimental al
límite de detección se realizan en tres pasos citados a continuación.

a) La respuesta en absorbancia del LOD debe ser mayor a 3 veces la respuesta del
blanco de matriz de interés (Resp. > 3 x Resp. blanco)
b) El coeficiente de variación (CV) de las respuestas del LOD debe ser menor que el
20%
c) El promedio de respuesta más 3 veces la desviación estándar (DE) (3 x So´+ 𝑥̅ )

En caso de que no cumpla con los criterios descritos en el párrafo anterior, se deben
probar otras concentraciones menores al límite de cuantificación. El criterio de aceptación
para el límite de detección es que este debe ser menor al límite de cuantificación. Para realizar
el cálculo del inciso c), se siguen los pasos mostrados en el diagrama de la Figura 10.
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Figura 10. Diagrama para cálculo de límite de detección
(Eurachem, 2014)

Límite de cuantificación (LOQ)
El límite de cuantificación es la concentración mínima del analito que puede ser
cuantificada de manera confiable, es decir que sea exacta y precisa. El desarrollo
experimental para el límite de cuantificación se realiza fortificando la concentración
candidata, con un mínimo de seis repeticiones y un máximo de 15 para evaluar su exactitud
y precisión. Se evalúa con el promedio y la desviación estándar del porcentaje de
recuperación o concentraciones medidas de un mínimo de 6 repeticiones y un máximo de 15,
en el nivel candidato de LOQ. La evaluación del límite de cuantificación debe cumplir con
los criterios de aceptación de exactitud con base al análisis estadístico de t de Student y la
precisión se evalúa con un coeficiente de variación el cual debe ser menor que 20%. El límite
de cuantificación deberá ser menor al Límite Máximo de Residuos (LMR) asociado a la
matriz de interés, y en caso de que no exista un LMR, se deberá tomar en cuenta la necesidad
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del cliente o del laboratorio para considerar la concentración tentativa de LOQ. Los criterios
a evaluar se presentan a continuación.

a) El coeficiente de variación (CV) de las respuestas debe ser menor al 20%
b) El promedio de respuesta más 10 veces la DE (10 x So´+ 𝑥̅ ) (Eurachem, 2014)

Sesgo
El sesgo se refiere al porcentaje de recuperación (% R) y es un parámetro que se basa
en la eficiencia del método de extracción para cada Analito de una muestra fortificada. Esto
permite ver el rendimiento del método en cuanto al proceso de extracción y la cantidad de
analito existente en la muestra original. Una determinación práctica del sesgo se basa en la
comparación de la media de los resultados (𝑥̅ ) del método candidato con un valor de
referencia adecuado (Eurachem, 2014).

Precisión (Repetibilidad)
Cuando se realiza una medición de una magnitud intervienen factores que afectan el
resultado de la medición, como son las condiciones ambientales, defectos instrumentales, el
personal o el paso del tiempo, entre otros. Todos estos factores provocan un cierto grado de
desviación en la estimación del valor de la magnitud debido al desconocimiento o falta de
control en el proceso de medida. La repetición es esencial para obtener estimaciones
confiables del método, tomando en cuenta las variaciones en las condiciones de operación
que se esperan durante la rutina diaria en la que se lleva a cabo el método. La repetibilidad
es la evaluación de la proximidad entre los resultados obtenidos (precisión) en el método
analítico bajo las mismas condiciones de trabajo; es decir, mismo analista, mismo
instrumento en intervalos de tiempo reducidos.
La precisión se evalúa con el promedio y la desviación estándar del porcentaje de
recuperación por cada nivel de fortificación.
La evaluación de la repetibilidad debe de cumplir con los criterios de aceptación al
menos en el Límite de Cuantificación y un nivel más dentro del Intervalo de Trabajo. Los
dos criterios de aceptación para la repetibilidad por cada nivel de fortificación son: que el
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promedio del porcentaje de recobro este en el intervalo de 80-120% y su coeficiente de
variación sea menor que el 20%.

Precisión intermedia (Reproducibilidad)
Cuando se evalúa la precisión bajo condiciones de trabajo diferentes a la prueba de
repetibilidad, se obtiene la reproducibilidad; con la cual se determina si existe algún efecto
en los resultados de porcentaje de recuperación por algún factor mediante un análisis de la
varianza para un factor con efectos aleatorios. Los factores que influyen en la evaluación de
la reproducibilidad pueden ser debidos a la ejecución de los ensayos por diferente analistas,
diferente instrumento o en diferentes periodos de tiempo, entre otros.
La repetibilidad se evalúa con el promedio y la desviación estándar del porcentaje de
recuperación de al menos dos pruebas de repetibilidad. Hay que considerar los mismos
niveles evaluados y que cumpla en el parámetro de repetibilidad. La evaluación de la
reproducibilidad debe de cumplir con los criterios de aceptación para el promedio global del
porcentaje de recobro, el cual debe estar en el intervalo de 80-120% y el coeficiente de
variación global menor al 20%. Además, realizar la evaluación estadística de los datos de
precisión la prueba de significancia F de Fisher, para dos réplicas y el Análisis de Varianza
(ANOVA) para tres réplicas (Eurachem, 2014).

Robustez
La robustez es la medida de la capacidad de un procedimiento analítico para no ser
afectado por variaciones pequeñas pero deliberadas en los parámetros del método y que
provee una indicación de su fiabilidad durante su uso habitual. La robustez de un método
analítico que permite identificar aquellas variables intrínsecas del método de preparación de
la muestra, que puedan provocar cambios significativos y que debieran ser controladas más
estrictamente. Algunos ejemplos de factores que pueden ser evaluados en la robustez son:
temperaturas, tiempos y volúmenes de proceso, diferentes marcas de reactivos, diferentes
tipos de materiales volumétricos, de filtración, número de lavados, composición de fase
móvil, pH, flujo, entre otros. La evaluación de robustez se realiza mediante el método de
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Youden (AOAC, 2002), el cual se basa en un diseño de experimentos para siete factores con
ocho combinaciones para su medición.

Aguas residuales
La OMS, considera que existe alrededor del mundo, aproximadamente 2000 millones
de personas que consumen agua potable que está contaminada. El agua contaminada puede
transmitir enfermedades como la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la polio.
Por lo tanto, se infiere que la contaminación del agua potable podría provocar un promedio
de 500 000 muertes por diarrea al año. Se prevé que del 2020 al 2025, la mitad de la población
mundial vivirá en zonas con escasez de agua (Organización Mundial de la Salud, 2020), por
lo que el tratamiento de las aguas residuales es un reto que tiene la población humana
alrededor del mundo; el uso indiscriminado del agua potable ha provocado que el recurso sea
cada vez menos asequible y que se encuentre en condiciones de calidad que no son las
mejores para el consumo humano, lo que acarrea múltiples afecciones que frecuentemente
están relacionadas con problemas de salud pública.

Es por eso, que es de vital importancia que los gobiernos y administraciones a todos
niveles tomen cartas en el asunto, desarrollando políticas y leyes de carácter obligatorio para
que se tome conciencia y la responsabilidad de que quien contamina el agua la trate antes de
verterla en el alcantarillado.

En México existen normas que emite la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) al respecto de la del tratamiento de agua residual, de la descarga a
bienes nacionales y al alcantarillado, así como su reúso en el servicio público, sin embargo,
son de carácter informativo y no de carácter obligatorio, por lo que difícilmente se acatan por
las instituciones y la población. Y por lo tanto es obligado resaltar que, en este tipo de normas,
así como en las de agua potable no se han tomado en cuenta los CE como el caso de los DE,
por lo que estamos muy lejos de garantizar la inocuidad y calidad de este recurso.

La aplicación que podría tener el método desarrollado en este trabajo en agua que se
utiliza para el reusó público, debe cumplir con las características mínimas que se establecen
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en la NOM-003-ECOL-1997 (Tabla 5), que si bien, son las necesarias para reutilizar el agua,
la propuesta de esta investigación es generar herramientas analítica que permitan realizar un
análisis extra y poder advertir la presencia de EE2 y LG, de acuerdo a lo reportado en trabajos
anteriores.

Tabla 5. Límites máximos permisibles de contaminantes para agua tratada
(DOF, 2020)
PROMEDIO MENSUAL
Tipos de reúso

Servicios al
público con
contacto directo
1servicios al
público con
contacto
indirecto u
ocasional

Coliformes
fecales
NMP/100ml

Huevos de
Helminto

Grasas y
aceites

DBO5

SST/mg/l

240

<1

15

20

20

1000

<5

15

30

30
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1.2 Justificación
Debido a la presencia de EE2 y LG en cuerpos de agua y sus problemas asociados en
fauna marina y anfibios surge la necesidad de desarrollar metodologías eficientes y
económicas para el monitoreo de estos compuestos en agua potable y tratada, con el objetivo
de generar información que pueda ayudar al control de este tipo de contaminantes.
En este sentido, la CLAR UV-Vis asistida por una técnica de extracción y pre
concentración de bajo costo, sencilla y amigable con el medio ambiente como es la MEDLL
puede ser una buena alternativa para la determinación de este tipo de hormonas en muestras
de agua.

1.3 Hipótesis
Es posible desarrollar un método analítico eficiente y de bajo costo que permita la
identificación y cuantificación de Etinilestradiol (EE2) y Levonorgestrel (LG) en
agua mediante microextracción por dispersión líquido-líquido (MEDLL) y cromatografía de
líquidos de alta resolución (CLAR).
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1.4 Objetivos
Objetivo General
Desarrollar y validar un método analítico de identificación y cuantificación para los
contaminantes Etinilestradiol y Levonorgestrel mediante CLAR Uv-Vis asistido por MEDLL
en agua.

Objetivos Específicos
Establecer condiciones óptimas del método para cuantificar los contaminantes
Etinilestradiol y Levonorgestrel mediante CLAR Uv-Vis en agua.
Desarrollar un método de extracción de los analitos Etinilestradiol y Levonorgestrel
en agua mediante la técnica de MEDLL.
Llevar a cabo la validación del método desarrollado con base en la guía EURACHEM
para el análisis de Etinilestradiol y Levonorgestrel mediante CLAR Uv-Vis asistido por
MEDLL en agua.
Cuantificar Etinilestradiol y Levonorgestrel mediante el método validado por CLAR
Uv-Vis asistido por MEDLL en agua tratada de la PTAR de la FES Acatlán.
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Capítulo 2.
Material y Métodos
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El desarrollo experimental en esta tesis se realizó de acuerdo con el diagrama de la
Figura 11, donde se proponen cinco etapas secuenciales para desarrollar los objetivos
planteados.

Revisión
bibliográfica

Obtención de reactivos y
sustancias de referencia

Elección de parámetros
CLAR y MEDLL

Condiciones
de análisis

Pruebas
preliminares

Detección Uv

Desarrollo Método de
CLAR

Desarrollo Método de
MEDLL

Validación del Método

PTAR
FES Acatlán

Tratamiento
de la muestra

Criterios de
validación

Aplicación a Muestra
de agua tratada

Figura 11. Diagrama general metodológico
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2.1 Revisión bibliográfica
Como primer paso para el desarrollo de este trabajo, se llevó a cabo una revisión
bibliográfica del estado del arte acerca de las metodologías existentes con relación a la
determinación de contaminantes emergentes por medio de CLAR en agua. De manera más
específica, se dirigió la búsqueda el análisis de disruptores endocrinos medicamentosos como
el caso de las hormonas. Específicamente, para el objetivo de este trabajo, se investigó sobre
los analitos EE2 y LG.
Posteriormente, se revisaron antecedentes relacionados con la MEDLL y su
acoplamiento a CLAR en la determinación de hormonas, el cual nos permitiría hacer más
sensible la recuperación de los analitos y su análisis debido a la capacidad y eficiencia del
tratamiento de muestra en donde además se produce una pre concentración de compuestos
orgánicos solubles en agua.
Con la información obtenida, se planteó un plan para el desarrollo del método
cromatográfico para la identificación y cuantificación de las hormonas en cuestión, a fin de
idear un plan de trabajo en el cual se pudieran establecer las condiciones de análisis
cromatográfico, acoplar el método de MEDLL para validar la metodología de acuerdo a los
manuales y guías para validación del Eurachem y COFEPRIS, y finalmente probarlo en
muestras reales de agua tratada de la PTAR de la FES Acatlán-UNAM.

Equipos y Materiales
• Cromatógrafo de líquidos de alta resolución (HPLC), equipado con bomba
cuaternaria, detector Uv-Vis, auto muestreador e inyector automático, computadora con
software para manejo y tratamiento de datos TotalChrom.
• Columna de fase reserva de octadecilsilano (C18) Lichrosorb RP-18, 5 µm, 200 x 4.6
mm
• Micropipetas de volumen variable
• Viales ámbar de 40 mL con tapa
• Tubos de vidrio graduados para centrifuga de 15 mL
• Matraces volumétricos de 5, 10, 20 y 50 mL con tapón
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• Balanza analítica
• Centrifuga
• Filtros de membrana 0.45 µm (Nylon).
• Viales ámbar de 2 mL para auto muestreador con septa

Reactivos
• Acetronitrilo grado HPLC marca Tecsiquim
• Metanol grado HPLC marca Tecsiquim
• Diclorometano grado HPLC marca Tecsiquim
• Agua destilada/desionizada Milli-Q Tipo I

Materiales de referencia
Los estándares de los compuestos utilizados fueron EE2 y LG de la marca Sigma Aldrich
con purezas mayores que 99%. Los estándares se mantuvieron en refrigeración (4°C) hasta
su uso.

Verificación del equipo cromatográfico
Preparación de disoluciones
Se prepararon soluciones stock de EE2 y LG disolviendo en acetonitrilo grado
cromatográfico con concentración de 234 µg/mL para EE2 y de 100 µg/mL para LG. De
estas soluciones madre, se prepararon las diluciones necesarias para los ensayos.
Se realizó una verificación de la respuesta analítica instrumental mediante una curva de
calibración utilizando un intervalo de concentración de seis puntos de una mezcla de material de
referencia de los dos analitos de interés en el intervalo de trabajo propuesto para los métodos
EE2 47– 700 ng/mL y LG 20-300 ng/mL.
Preparación de las disoluciones de trabajo con solvente acetonitrilo grado
cromatográfico. Debido a la toxicidad y volatilidad de algunos compuestos orgánicos
utilizados, se trabajó bajo una campana de extracción de vapores. Posteriormente, se
prepararon mezclas de los analitos de interés, previamente separados con filtros de 0.45
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micras, en los intervalos de concentración en un volumen final de 1800 µL de agua medidos
con micropipeta.
Una vez acondicionado el cromatógrafo por aproximadamente 45 minutos en las
condiciones de análisis, se llevó a cabo la calibración del equipo por inyección de los
estándares preparados previamente, iniciando con un blanco de matriz y de extracción
seguido por la inyección del estándar de menor concentración hasta el de mayor
concentración. Terminada la secuencia de inyección, se procedió al procesamiento de los
datos en el software TotalCrhom Navigator (Perkin, 2004).

2.2 Desarrollo del Método Cromatográfico (CLAR)
Condiciones cromatográficas
Tomando como referencia las metodologías utilizadas por Ravindra et al., 2013, se
propusieron las condiciones de prueba siguientes. Para el análisis de los analitos de interés
se utilizó una columna marca Perkin Elmer Spheri-5 C18 250 mm x 4.6 mm, DI 5 µm y una
fase móvil de acetonitrilo:agua ACN:H2O en proporción 75:25, respectivamente. Se ajustó
el pH a 3 con ácido fosfórico, estableciendo un flujo de 0.8 mL para el análisis y longitud de
onda de 230 nm (Suhendi, 2016).

Pruebas preliminares
Para el desarrollo del método, se realizaron algunas inyecciones de muestras
adicionadas con los analitos de interés bajo las condiciones propuestas para el método de
CLAR con el objetivo de registrar un buen desempeño de esté en relación a la respuesta
observada y la elución de los compuestos.
Para ello, se preparó una solución conteniendo los analitos a determinar en
concentraciones correspondientes al punto medio de los intervalos de trabajo propuesto,
correspondientes a 0.28 µg/mL de EE2 y 0.12 µg/mL de LG. Las muestras fueron filtradas
mediante un filtro de 0.45 micras antes de colocarlas en los viales para su análisis en el
cromatógrafo.
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Posteriormente, se inyectaron en el cromatógrafo de líquidos con el fin de identificar
evidencias de coelución y posibles interferencias entre las señales de ambos analitos y la
matriz de disolución. Una vez que se corrieron las muestras y se observaron señales limpias
con buena respuesta, con buena resolución y repetibles, se procedió a establecer las
condiciones del método, ver Tabla 6.

Tabla 6. Condiciones cromatograficas
Condiciones cromatográficas
Cromatógrafo:

Perkin Elmer Series 200 (Figura 13)

Columna:

Spheri-5 C18 250 mm x 4.6 mm DI 5 µm

Fase móvil:

75:25 Acetonitrilo-Agua pH = 3 (Ác. fosfórico)

Flujo:

0.8 mL/min

Detector:

UV- Vis

Longitud de Onda:

230 nm

Temperatura:

Temperatura Ambiente (TA)

Figura 12. Cromatógrafo de Líquidos Perkin Elmer.
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2.3 Desarrollo del método de MEDLL
El desarrollo de este método se realizó de acuerdo a lo reportado por Zhang et al., en
2016, en donde se describe un minucioso trabajo en relación al uso de solventes de extracción
y dispersión (Zhang et al., 2016). Este consistió en colocar 5 mL de agua destilada en un tubo
de centrifuga de vidrio de 15 mL por triplicado, los cuales fueron fortificados con las
concentraciones de 0.28 µg/mL de EE2 y 0.12 µg/mL de LG correspondientes al punto
intermedio del intervalo de trabajo.

Como solvente extractor se utilizó diclorometano (DCM) grado cromatográfico para
minimizar interferencias en una proporción de 40% (800 µL). Para propiciar la dispersión
del solvente extractor en la muestra y aumentar el área de contacto con los analitos se utilizó
metanol en la proporción del 60% restante (1200 µL), este último también grado
cromatográfico.

Se preparó mezcla del solvente extractor y dispersor suficiente para todas las
mediciones de la sesión experimental. Esta mezcla debe ser preparada al momento del
ensayo, debido a la rápida evaporación del DCM.

Posteriormente, se adicionó la mezcla extractora/dispersora de manera abrupta con
ayuda de una micro jeringa Hamilton de 500 µL al tubo cónico que contenía la muestra para
propiciar la dispersión del solvente extractor en nuestra matriz.

A continuación, se centrifugaron las muestras a 3500 rpm por cinco minutos para
separar el solvente extractor inmiscible y más denso en el fondo. El solvente extractor fue
recuperado cuantitativamente (200 µL) del fondo cónico del tubo de centrifuga utilizando la
misma jeringa Hamilton y se colocó en un inserto cromatográfico de 250 µL.

Debido a que el solvente de extracción no es compatible con el sistema
cromatográfico, se realizó un recambio de solvente evaporando el DCM, a temperatura
ambiente utilizando un flujo controlado de nitrógeno para acelerar la evaporación. Terminada
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esta operación, se reconstituyo el extracto con el mismo en 200 µL de metanol grado
cromatográfico. El inserto con el extracto reconstituido se colocó en un vial de cromatografía
de 2 mL para su inyección en el cromatógrafo mediante un auto muestreador (Figura 13).

Figura 13. Procedimiento de MEDLL
(Saraji, Boroujeni, & Bidgoli, 2011)

2.4 Validación del método
El procedimiento que se siguió para la validación del método se presenta en el
siguiente diagrama. En él se describen los parámetros analizados, la forma en que se
desarrolló y los criterios de aceptación, ver Figura 14.
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Figura 14. Procedimiento general de validación del método.

Criterios de desempeño
Debido a que el método desarrollado es completamente nuevo, los puntos que se
incluyeron en la validación para la determinación de EE2 y LG en agua de acuerdo a la guía
de validación de Eurachem son los siguientes:
a) Selectividad
b) Intervalo lineal e intervalo de trabajo
c) Límite de detección
d) Límite de cuantificación
e) Sesgo
f) Precisión (Repetibilidad)
g) Precisión intermedia (Reproducibilidad)
h) Robustez
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Selectividad
Para analizar la selectividad se prepararon muestras fortificadas con estándares
primarios y certificados de los analitos de interés con el método propuesto con el fin de
identificar de manera visual si existen picos-señal extraños a los característicos de EE2 y LG.
Los espectros resultantes fueron comparados con blancos de matriz y blancos de
matriz fortificados con el analito, los cuales se analizaron bajo el mismo método
cromatográfico buscando interferencias o coeluciones en el tiempo de retención de los
analitos de interés.

Intervalo Lineal y de Trabajo (IL e IT)
Continuando con la validación del método, se preparó una curva de calibración
instrumental para evaluar el porcentaje de recobro para cada hormona en la matriz de acuerdo
con la Tabla 7. El intervalo de trabajo se estableció desde la concentración mínima
considerada como cuantificable, punto uno (LOC), hasta la concentración máxima fortificada
(punto máximo de la curva) para cada analito.
La prueba fue realizada preparando dos curvas de calibración con 6 niveles de
concentración dentro del intervalo de trabajo seleccionado 47– 700 ng/mL para EE2 y 20300 ng/mL para LG, utilizando agua destilada y fortificando con una mezcla de los dos
analitos de interés y se inyectaron por triplicado para evaluar la linealidad del método.
Posteriormente se graficó la respuesta (eje y) en función de la concentración (eje x). Se
examinó el gráfico de manera visual para identificar el intervalo lineal aproximado, así como
el límite superior e inferior del intervalo de trabajo del método.

Tabla 7. Concentraciones del Intervalo de trabajo del método.
Analito

Concentración

EE2

47-700 ng/mL

LG

20-300 ng/mL
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Los criterios de aceptación utilizados para la linealidad fueron los siguientes:

Coeficiente de correlación mayor o igual que 0.98, lo cual indica la correlación
lineal que existe entre la concentración ensayada y la respuesta que se genera.
r 2 > 0.98
Posteriormente, se calcularon y graficaron los residuales (la diferencia entre el valor
observado y el valor pronosticado por la línea recta, para cada valor de x). En esta prueba, la
distribución aleatoria de residuales en torno a cero confirma la linealidad. Las tendencias
sistemáticas indicarían la no linealidad o un cambio de varianza con el nivel de
concentración.

Límite de detección (LOD)

Para determinar el LOD del método se consideró la concentración más baja que el
equipo puede detectar con el método elegido bajo condiciones experimentales y que no
necesariamente se puede cuantificar. En este caso, se trabajó con la mitad de la concentración
del primer punto de la curva de calibración. De acuerdo a la guía Eurachem, se recomienda
inyectar 10 muestras independientes, por triplicado.

El calculó se realizó con la expresión siguiente: 3 x DE+X
Otro criterio de aceptación para el Límite de Detección fue LOD con CV < 10%.
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Límite de cuantificación (LOQ)
Para determinar el LOQ del método se consideró la concentración más baja del
intervalo de trabajo. En este caso, se trabajó con el primer punto de la curva de calibración.
De acuerdo a la guía Eurachem, se recomienda inyectar 10 muestras independientes, por
triplicado.

El calculó se realizó con la fórmula siguiente: 10 x DE+X
Otro criterio de aceptación para el Límite de Cuantificación fue, LOQ con CV<10%.

Veracidad (Sesgo)
Para calcular el sesgo, esta se midió

diez veces en muestras independientes

preparadas con la concentración media del IT utilizando el método candidato.
Se comparó el valor medio, X con el valor de referencia X ref para el analito de interés.
Se calculó el sesgo, b, el sesgo relativo en porcentaje, b (%) o la recuperación relativa en
porcentaje (recuperación aparente).

Fórmulas.

𝑏 = 𝑥̅ − 𝑋𝑟𝑒𝑓
𝑏(%) =
𝑅(%) =

𝑥̅ −𝑋𝑟𝑒𝑓
𝑋𝑟𝑒𝑓

∗ 100

𝑥̅
∗ 100
𝑋𝑟𝑒𝑓

Precisión (Repetibilidad)
La precisión se determinó mediante el análisis de una muestra a diferentes niveles de
concentración, bajo, medio y alto por sextuplicado, con base en el LMR, aplicando el mismo
método analítico e instrumento dentro de un periodo corto de tiempo (de preferencia el
mismo día). Los niveles de fortificación deben ser de tal forma que el límite máximo de
residuo (LMR) esté dentro del intervalo de las fortificaciones seleccionadas.
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Se calculó la desviación estándar de repetibilidad de los resultados utilizando una
tabla ANOVA para cada material. El criterio de aceptación para la repetibilidad fue un valor
menor de F calculado mediante el análisis estadístico con respecto al F de tablas.

Precisión intermedia (Reproducibilidad)
La reproducibilidad se determinó mediante el análisis de tres niveles de concentración
por triplicado en base al IT, repitiendo el proceso durante dos días distintos por el mismo
analista, considerando los datos establecidos para cada uno de los analitos dentro del alcance
del procedimiento de análisis. Se calculó la desviación estándar entre grupos de los resultados
de ANOVA y se combinó con la desviación estándar de repetibilidad para cada
concentración.

El criterio de aceptación para la reproducibilidad fue un valor menor de F calculado
mediante el análisis estadístico con respecto al F de tablas.

Robustez
El ensayo de robustez se llevó a cabo realizando algunos cambios deliberados con el
objetivo de evaluar en qué medida pueden variarse algunas condiciones del método y este no
cambie su resultado si los cambios se hacen deliberadamente de acuerdo a las combinaciones
del experimento de Youden que se presentan en la Tabla 7 (AOAC 2002). En esa tabla las
letras mayúsculas corresponden a valores normales del procedimiento y las minúsculas a los
valores modificados. Se modificaron las concentraciones adicionadas a un 95% en cada caso,
el procedimiento de evaporación, el volumen de la muestra con una reducción del 10 %, el
volumen del agente dispersor se redujo en un 8.5%, la agitación con vortex se redujo de un
minuto a 30 segundos, la centrifugación se redujo de 3500 a 3000 rpm y el volumen de
recuperación del solvente extractor de 200 a 100 mL, como se muestra en la Tabla 8.
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Tabla 8. Modelo de Youden para evaluación de Robustez
1

A

B

C

D

E

F

G

1

2
3
4
5
6
7
8

A
A
A
a
a
a
a

B
b
b
B
B
b
b

c
C
c
C
c
C
c

D
d
d
d
d
D
D

e
E
e
e
E
e
E

f
f
F
F
f
f
F

g
g
G
g
G
G
g

2
3
4
5
6
7
8

Tabla 9. Variación de los parámetros en la prueba de robustez (Youden)
EE2
Factor
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Valor nominal

Concentración
Evaporación
Volumen de muestra
Volumen dispersor
Agitación
Centrifugación
Volumen de recuperación
LG
Factor

A
B
C
D
E
F
G

Concentración
Evaporación
Volumen de muestra
Volumen dispersor
Agitación
Centrifugación
Volumen de recuperación

A
B
C
D
E
F
G

0.2808
Sol
5 mL
Metanol 60%
Vortex 1 min
3500 rpm
Rec. E. 200 µL

Modificación
a
b
c
d
e
f
g

Valor nominal
0.1200
Sol
5 mL
Metanol 60%
Vortex 1 min
3500 rpm
Rec. E. 200 µL

0.2668
Parrilla
4.75 mL
Metanol 55%
Vortex 0.5 min
3000 rpm
Rec. E. 100 µL
Modificación

a
b
c
d
e
f
g

0.1140
Parrilla
4.75 mL
Metanol 55%
Vortex 0.5 min
3000 rpm
Rec. E. 100 µL

Para la cuantificación de los analitos se realizó una interpolación en la curva de
calibración empleando la ecuación de regresión lineal de la respuesta del instrumento contra
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la concentración del estándar. Donde la respuesta del instrumento corresponde a la variable
dependiente (y) y la concentración a la variable independiente (x).

Con los datos obtenidos en la regresión de la curva de linealidad se obtuvo una
pendiente y el intercepto para una ecuación lineal en la siguiente forma:
y = mx + b
Donde:
y = respuesta del instrumento (área del pico)
m = pendiente de la recta
x = concentración del estándar de calibración
b = intercepto
Los datos resultantes alimentaron el formato de cálculos en la hoja de Excel anexa a este
reporte.

2.5 Análisis de Agua Tratada.
El análisis de agua tratada se realizó con muestras tomadas de la planta de tratamiento
(PTAR) ubicada en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FESA), UNAM, en el
municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, ver Figura 15.
Para el análisis se tomó una muestra de 1 litro de agua en la cisterna de
almacenamiento en donde se almacena el agua tratada, previo a ser utilizada en el riego de
las áreas verdes de la Facultad. El agua contiene una calidad que es correspondiente con lo
establecido en la NON-003-ECOL-1997, que establece los límites máximos permisibles de
contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público. Es
decir, aún presenta rastros de grasas y materia orgánica, que pueden presentar un problema a
la hora de intentar analizarla.
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Figura 15. PTAR, FES Acatlán, UNAM
(IB Tech, 2020)

La muestra de agua fue resguardada en refrigeración (4 °C) hasta su análisis. Al
momento de su análisis se sacó del refrigerador y se mantuvo a temperatura ambiente.
La prueba consistió en analizar las muestras con la metodología establecida
previamente, es decir, se tomaron cinco mililitros en tubos de centrifuga cónicos de vidrio y
se fortificaron con EE2 y LG para tener un control positivo de los analitos. Al mismo tiempo,
se analizaron muestras de agua tratada, con el objetivo de advertir presencia de los analitos
en el agua tratada.
Posteriormente, se sometieron al proceso de tratamiento de muestra establecido por
MEDLL en este trabajo y finalmente se analizaron por medio de CLAR UV-Vis. Se
analizaron los perfiles cromatográficos resultantes.
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Capítulo 3.

Resultados
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3.1 Desarrollo del método de CLAR

Se prepararon soluciones de los analitos EE2 y LG correspondientes al punto medio
de los intervalos de trabajo, posteriormente se inyectaron en el cromatógrafo de líquidos bajo
las condiciones establecidas para este método (Tabla 10). Bajo estas condiciones se
obtuvieron dos picos con buena forma y excelente resolución. Se evaluó el tiempo de corrida
y se determinó que la proporción utilizada de solventes en la fase móvil era la adecuada para
el análisis y no incrementar costos. El resultado se observa en el siguiente cromatograma,
donde se puede ver una respuesta para EE2 a los 3.8 min y para LG a los 5.5 min, ver Figura
16.

Tabla 10. Condiciones cromatográficas.
Cromatógrafo:

Perkin Elmer Series 200

Columna:

Spheri-5 C18 250 mm x 4.6 mm DI 5 µm

Fase móvil:

75:25 Acetonitrilo-Agua pH = 3 (Ác. fosfórico)

Flujo:

0.8 mL/min

Detector:

Uv- Vis.

Longitud de onda:

230 nm

Temperatura:

Temperatura ambiente (TA)
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Figura 16. Cromatograma optimizado para EE2 y LG.

3.2 Desarrollo del método de MEDLL
Después de varias pruebas y considerar los trabajos anteriores, se establecieron las
condiciones para el análisis mediante un sistema de MEDLL como se muestra a continuación
(ver Tabla 11).

Tabla 11. Condiciones de extracción de la muestra por MEDLL
Operación

Descripción

Volumen de muestra

5 mL

Volumen de solvente extractor

400 µL (40%)

Volumen de solvente dispersor

600 µL (60%)

Centrifugación

5 minutos a 3,500 rpm

Solvente de reconstitución

200 µL metanol

El proceso de MEDLL se llevó a cabo de acuerdo a las condiciones establecidas de
manera experimental obteniendo resultados satisfactorios en cuestión a la capacidad de
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desempeño de la mezcla extractora/dispersora. Los niveles de recuperación fueron validados
en la metodología y demostraron ser lineales, repetibles y reproducibles.

En la Figura 17 se esquematiza el procedimiento que se llevó a cabo en este trabajo,
resaltando las operaciones de inyección de la mezcla de solventes, la agitación en un equipo
vortex, la recuperación de solvente extractor una vez que fue separado por centrifugación y
el depósito del extracto en un inserto cromatográfico donde posteriormente se realizó la
evaporación y cambio de solvente para su inyección el cromatógrafo de líquidos.

Figura 17. Proceso de MEDLL. A) Muestra de agua, B) inyección mezcla de
solventes, C) agitación vortex, D) Centrifugación, E) recuperación de solvente
extractor y F) cambio de solvente.
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3.3 Validación del Método
Selectividad
Se analizaron muestras fortificadas con EE2 y LG de manera independiente y en
mezcla con el método candidato para este trabajo. Como se puede observar las señales
resultantes características de los analitos de interés, no se ven afectadas por picos
pertenecientes a la matriz o a señales de otro tipo, haciendo este método selectivo para ellos,
Figura 18.

Figura 18. Mezcla de estándares de EE2 y LG.

Intervalo lineal y de trabajo (IL e IT)
Los resultados muestran que el experimento realizado con seis niveles de
concentración dentro del intervalo de trabajo seleccionado 47–700 ng/mL para EE2
resultaron ser lineales en el intervalo estudiado. Para la confirmación se realizó una regresión
lineal con el promedio de las dos curvas y se calculó el coeficiente de correlación, pendiente
e intercepto.
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La linealidad del método en el intervalo establecido para EE2, queda demostrada
obteniendo un coeficiente de correlación lineal r = 0.9996 resultante de la ecuación de la
recta en donde se grafica concentración vs áreas:
y = 77868 x + 4043.4
Se obtuvo un coeficiente de determinación R2 = 0.9991, teniendo como valor mínimo
permisible de 0.985, ver Figura 19.

EE2
Absorbancia

70000.0
60000.0
50000.0
40000.0
30000.0

y = 77868x + 4043.4
R² = 0.9991

20000.0
10000.0
0.0
0.0000

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

0.8000

Concentración (µg/mL)

Figura 19. Gráfico correspondiente al lL e IT para EE2.

La linealidad del método en el intervalo establecido para LG, queda demostrada
obteniendo un coeficiente de correlación lineal r = 0.9994 a partir de la ecuación de la recta
(concentración vs áreas):
y = 358280 x + 5094.6
Se calculó un coeficiente de determinación R2 = 0.9989 siendo el valor mínimo permisible
de 0.985, ver Figura 20.
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LG
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y = 358280x + 5094.6
R² = 0.9989
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0.0
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0.1000

0.1500

0.2000

0.2500

0.3000

0.3500

Concentración (µg/mL)
Figura 20. Gráfico correspondiente al lL e IT para LG.

Los registros de la secuencia experimental y gráficos, así como los cálculos
correspondientes se encuentran en el anexo FORMATO DE VALIDACION EE2 y LG.

Adicionalmente, los gráficos de residuales indican la relación que existe entre el
resultado esperado y el experimental. Se evidencia una distribución de error al azar con una
población de cuatro datos positivos y dos negativos para el caso de EE2 y de tres positivos
y tres negativos para LG, datos en los cuales no se percibe una tendencia marcada
permitiendo entrever que no existe error sistemático en el proceso. Por lo que la distribución
aleatoria de residuales en torno a cero confirma la linealidad.

Límite de detección (LOD)
Se realizaron los cálculos necesarios para evaluar la aceptación del resultado
obtenido, estableciendo como criterio de aceptación un coeficiente de variación menor que
el 20% para el recobro de las respuestas correspondientes, de acuerdo a los criterios de
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Cofepris para concentraciones a nivel traza. Conjuntamente, se cálculo el LOD con base en
LOD = 3 x DE + 𝑥̅ , de acuerdo a lo establecido en la guía de validación de Eurachem, dando
como resultado una respuesta en absorbancia de 1290 para EE2 y 2377 para LG, ver la Tabla
12.

Tabla 12. Cálculo de % CV y LOD de EE2 y LG respectivamente
Analito

Promedio de la respuesta

DE

% CV

(absorbancia)
EE2

1290

107

8.3

LG

2377

158

6.6

Analito

̅ +3 x DE
LOD=𝒙

EE2

1613

LG

2852

Límite de cuantificación (LOQ)
Se realizaron los cálculos necesarios para evaluar su aceptación, estableciendo como
criterio, un coeficiente de variación menor que el 20% para el recobro de las respuestas
correspondientes. Al mismo tiempo, se cálculo con base en LOQ = 10 x DE + 𝑥̅ , de acuerdo
con lo establecido en la guía de validación, dando como resultado 8341 de respuesta en
absorbancia para EE2 y 14490 para LG, ver la Tabla 13.
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Tabla 13. Cálculo de % CV y LOQ de EE2 y LG respectivamente
Analito

Promedio de la respuesta

DE

% CV

(absorbancia)
EE2

8341

300

4

LG

14490

815

6

̅ +10 x DE
LOC=𝒙

Analito
EE2

11340.77

LG

22639.81

Sesgo
Para esta prueba se obtuvo una respuesta correspondiente al porcentaje de recobro
dentro del intervalo de 80-120% establecido como criterio de aceptación para los ensayos
con concentraciones a nivel trazas. El resultado de recuperación obtenido después de diez
repeticiones del análisis, fue de 101.2% para EE2 y 107.36% para LG, ambos dentro del
intervalo aceptado, ver la Tabla 143.

Tabla 14. Cálculo de % R de EE2 y LG, respectivamente
Analito

Promedio

b

b%

R (%)

absorbancia
EE2

27036

323.30

1.21

101.2

LG

52199

3579

7.36

107.36

Precisión (Repetibilidad)
Los resultados del análisis de precisión para los niveles de concentración, baja, media
y alta, aplicando el mismo método analítico, analista e instrumento dentro del mismo día, se
llevó a cabo mediante un análisis ANOVA, ejecutado en Excel para cada analito al mismo
tiempo que la reproducibilidad.
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Precisión intermedia (Reproducibilidad)
En la determinación de la reproducibilidad se llevó a cabo el mismo experimento que
en la repetibilidad en un día diferente y por el mismo analista. Lo anterior con el objetivo de
asociar la estabilidad y el comportamiento del método de un día a otro, bajo las condiciones
estimadas de trabajo y utilizando los mismos recursos tanto volumétricos como instrumentales
con los que se trabajó.
El análisis ANOVA se realizó para conocer la repetibilidad así como para saber la
precisión intermedia de manera conjunta, dado que así lo permite programa Excel con el cual
se realizaron los cálculos.
El criterio de aceptación para la repetibilidad y reproducibilidad, consistió en
obtener un valor calculado de F menor con respecto a la F crítica (de tablas). Como se puede
observar en la Tabla 15, los valores de F calculada son menores a los de F de tablas en el
resultado correspondiente a los días y a los niveles de concentración para ambos analitos,
cumpliéndose el criterio establecido. De esta manera se acepta la hipótesis nula (HO) que
expresa que no existe diferencia significativa entre las mediciones por nivel de concentración
y tampoco por la temporalidad del análisis.

Tabla 15. Resultados del análisis de varianza para repetibilidad y reproducibilidad
para EE2 y LG
Variación

F Calculada

F de Tablas

Filas (día)

1.0889

5.0503

Columnas (Concentración)

0.0428

6.6078

Filas (día)

1.7777

5.0503

Columnas (Concentración)

0.2342

6.6078

EE2

LG
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Robustez
Después de realizar los análisis se llevaron a cabo los cálculos propuestos en el
modelo de Youden (AOAC, 2002), se obtuvieron los resultados de recobro para cada
experimento, considerando las variaciones hechas a las condiciones iniciales del método. Al
realizar los cálculos que propone la prueba de Youden, se obtuvieron valores para cada
experimento realizado. Los valores negativos y positivos fueron graficados de manera
horizontal en orden ascendente de izquierda a derecha, con el objetivo de observar las
diferencias en los recobros atribuidos a las modificaciones del método. En estas graficas se
debe poner especial atención a los resultados que se encuentran en los extremos, que resultan
ser los más grandes y significativos. Estos valores indican que en esa modificación el
parámetro designado podría presentar resultados diferentes en caso de que se presentaran
variaciones a los factores establecidos originalmente (Figura 21). Principalmente en los
ensayos inter laboratorio donde muy probablemente se utilice otro equipo, columna, marca
de solventes, etc.
Podemos observar que para EE2 las variaciones en el volumen dispersor y el volumen
de la muestra pudiesen tener impacto en los resultados finales y por lo tanto se deberá tener
cuidado en no modificarlos significativamente. En el caso de LG, se puede observar, que la
forma de evaporar el solvente extractor para resuspenderlo en metanol tienen una influencia
en la recuperación del analito. Por otro lado, la disminución de volumen de solvente dispersor
influye en la recuperación del analito, fenómeno que puede entenderse como una disminución
en la dispersión del solvente extractor y consecuentemente en la disminución del área de
contacto del mismo con la molécula objetivo, ver Tabla 16.
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Tabla 16. Resultados de la prueba de robustez (Youden)
EE2

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Factor

%R

Efecto

Concentración
Evaporación
Volumen de muestra
Volumen dispersor
Agitación
Centrifugación
Vol. recuperación
LG
Factor

92.5
100.3
102.1
107.6
104.6
97.9
92.5

-4.55
15.02
17.33
-28.62
0.48
10.16
14.76

%R

Efecto

Concentración
Evaporación
Volumen de muestra
Volumen dispersor
Agitación
Centrifugación
Vol. recuperación

100.8
98.0
106.8
104.2
108.2
96.3
99.6

0.38
15.67
-13.96
-17.3
0.76
10.46
11.72

EE2

LG

-17.30
D

-13.96
C

0.38
A

0.76
E

10.46
F

11.72
G

15.67
B

Figura 21. Gráficos de efecto debido a las combinaciones de Youden
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3.4 Agua Tratada
La tendencia de los análisis a las muestras de agua tratada y muestras complejas, se
han realizado preferentemente con detectores de masas acoplados a cromatógrafos de
líquidos y de gases, lo que representa un gasto considerable y por consecuencia el
encarecimiento de los análisis. Sin embargo, el reto de este trabajo consistió en desarrollar
una metodología aplicable a muestras de agua tratada con la que se lograra obtener un análisis
confiable para la determinación de EE2 y LG.
Los resultados obtenidos después de realizar los análisis del agua tratada se pueden
considerar exitosos, ya que uno de los grandes inconvenientes que presentan los detectores
Uv-Vis como el utilizado en este trabajo, es la detección de cualquier sustancia que absorba
en el espectro de luz visible y UV. Aplicando el tratamiento de MEDLL a la muestra se logra
eliminar casi por completo las interferencias que aporta la carga orgánica y de grasas que aún
contiene este tipo de agua (Figura 22), en donde es difícil identificar y cuantificar las señales
correspondientes para EE2 y LG, por lo cual se realizó un zoom del cromatograma.
En la Figura 23 se puede observar una comparación de un blanco contra un estándar
positivo de los analitos y la muestra real, en donde es posible identificar sin interferencias las
señales de los analitos, con una coincidencia exacta en tiempos de retención.

Figura 22. Análisis cromatográfico de agua tratada sin MEDLL.
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Figura 23. Análisis de agua tratada con MEDLL. Blanco (negro), azul fuerte
(estándares), azul claro (muestra tratada).

4.0 Discusión

El desarrollo del método para la determinación de EE2 y LG en agua a nivel de trazas
de manera simultánea no se ha registrado en el acervo científico en las condiciones
presentadas en este trabajo, a pesar de ser componentes de múltiples medicamentos de control
natal y para corrección de problemas endocrinos reproductivos. En este sentido, el método
resulta ser novedoso debido a que no se había reportado la determinación de ambos analitos
en mezcla a pesar que ambos se relacionan con problemáticas asociadas a malformaciones
en peces o anfibios y que se administran de manera conjunta en numerosos medicamentos.
El método cromatográfico desarrollado es equiparable a los desarrollados por Ravindra et
al., (2013) y Suhendi, 2016 para la determinación de las hormonas en formas farmacéuticas,
con la mejora de que al acoplarlo a una micro técnica de extracción se pueden alcanzar niveles
de detección más bajos, ofreciendo la posibilidad de realizar análisis de contaminantes del
orden de los microgramos por litro.
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Si bien la MEDLL es una técnica sencilla y económica, que se puede reproducir con
un vasto tipo de insumos y combinación de solventes amigables con el ambiente; al no
generar grandes cantidades de residuos de manera rápida, ya que su equilibrio es del orden
de los tres minutos y segura por sí misma, en cuestión de medidas de ejecución, la posibilidad
de poder utilizarla en el tratamiento de muestras de agua contaminadas, ya sea potable o
tratada con diversos tipos de contaminantes, le confiere un potencial muy grande, pues
además de ser un sistema extractor también sirve como tratamiento de preconcentración en
condiciones económicas y realmente sencillas.
Con respecto a la validación del método, la linealidad del método para la
determinación de EE2 y LG en agua para el intervalo propuesto en este trabajo, queda
demostrada al obtener un coeficiente de correlación r de 0.9996 para el caso de EE2 y de
0.9994 para LG a partir de la ecuación de la recta y el gráfico de concentración vs. áreas.
EE2

y = 77868 x + 4043.4

LG

y = 358280 x + 5094.6

Se obtuvo un coeficiente de determinación R2 = 0.9991 para EE2 y 0.9989 para LG
siendo el valor mínimo permisible de 0.9850.
Los valores de F obtenidos para repetibilidad y para precisión intermedia, menores a
los de F de tablas, demuestran la precisión del método analítico, demostrando que hay una
diferencia no significativa entre los niveles de concentración y los días en que se realizaron
las pruebas.
El método resulta ser robusto para cambios ligeros deliberados en las condiciones
establecidas y puede contemplarse su uso en otro laboratorio poniendo atención en los
aspectos que se apuntan en los resultados.
En el caso del análisis de muestras reales provenientes de una PTAR, fue muy
enriquecedor encontrar el potencial que tiene la MEDLL para liberar a la muestra de
contaminantes que en principio se encuentran en niveles con los cuales no se podría analizar
en un equipo analítico como con el que se cuenta para este trabajo con un detector de
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absorción UV-Vis. De esta forma, al realizar el análisis cromatográfico se obtienen perfiles
de elución suficientemente limpios como para identificar y poder cuantificar los analitos de
manera independiente. Realizar lo anterior, con la contraparte comercial de extracción en
fase sólida, representaría un costo mayor para el análisis individual y para la metodología en
general, ya que se requiere de equipos y accesorios adicionales.
En la literatura se pueden encontrar numerosos estudios en donde se ha utilizado el
acoplamiento de CLAR y MEDLL, con un gran número de variaciones en cuanto a sistemas
de detección y extractores. De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación,
podemos observar que los resultados son comparables con lo reportado para E1 y E2, por
(Du, 2010) con E2 y EE2 en agua potable por medio de metodologías similares (Chang &
Huang, 2010) y de E1, EE2 y E3 determinadas en muestras ambientales (Moon & Myung,
2016). Sin embargo, no se encontró la utilización de metodología similar a la desarrollada en
este trabajo para el análisis de agua tratada, posiblemente por las grandes interferencias que
provee la muestra a los detectores de Uv-Vis, de aquí otro punto sobresaliente de este
desarrollo, el cual es completamente aplicable para EE2 y LG bajo las condiciones y en el
intervalo de concentración establecidos en esta investigación.

5.0 Conclusiones
Después de haber realizado el desarrollo y la validación del método analítico para la
determinación de EE2 y LG en agua potable, observamos que el método es aplicable a la
detección y cuantificación de estos analitos en agua potable y agua tratada con la certeza de
obtener resultados confiables en el intervalo de concentración propuesto en este trabajo.
El método para la determinación de EE2 y LG propuesto cumple con los criterios de
la guía de validación de métodos Eurachem en todos los parámetros de la validación.
Se obtuvieron resultados proporcionales a la concentración del analito en la muestra,
por lo tanto, el método es selectivo porque permite la detección del analito sin la interferencia
de los componentes presentes en la matriz, el método es lineal ya que se obtuvieron
coeficientes superiores a los establecidos en las guías, el método es preciso porque permite
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obtener resultados repetitivos y reproducibles, y es exacto porque permite la recuperación de
la totalidad del analito presente en la muestra.
Se logró acoplar un método de MEDLL al análisis de los dos contaminantes
seleccionados, pudiendo de esta manera aumentar la sensibilidad del equipo, una vez que se
pudo extraer y pre concentrar los analitos de manera fácil, económica y sin generar grandes
volúmenes de residuos.
Si bien, el método no tiene los alcances que se pueden obtener con equipos de mayor
capacidad analítica, no es despreciable su capacidad de análisis y se plantea como una buena
herramienta para realizar estudios e investigaciones al respecto de este tipo de contaminantes
que poca atención tienen en nuestro país.

6.0 Proyección
El método desarrollado en este trabajo presenta una gran aplicabilidad debido a la
gran versatilidad de la CLAR y la MEDLL, por lo cual se pretende como proyectos futuros,
aumentar el alcance del método a más analitos que puedan ser analizados bajo las mismas
condiciones, así como trabajar en aumentar su sensibilidad.
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1. Resumen de validación
Método analítico para la determinación de EE2 y LG en agua.
Analitos de Interés

EE2

Matriz

Agua

Equipo

Cromatógrafo de Líquidos Perkin Elmer Series 200
Columna:
Spheri-5 C18 250 mm 4.6 mm DI 5 µm
75:25 Acetonitrilo-Agua pH 3 (Ác. fosfórico)
Fase móvil:
0.8 mL/min

Condiciones de trabajo

Validación

Flujo:
Detector:

Uv- Vis.

Longitud de Onda:

230 nm

Temperatura:

TA

Criterio de aceptación

Resultado

Ecuación de la recta

Y= m x + b

R2>0.98

0.9991

Si

Residuales

>4

Si

balanceados

<2

Si

LOD

CV <10%

8.34 %

Si

LOC

CV <10%

4%

Si

Repetibilidad

Aceptar HO

Aceptada

Si

Reproducibilidad

Aceptar HO

Aceptada

Si

Sesgo

% R 80-120

101.21 %

Si

Aceptada

Si

IL e IT

Robustez
Analista

Cumple

QFB. César González Guerrero
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Método analítico para la determinación de EE2 y LG en agua.
Analitos de Interés

LG

Matriz

Agua

Equipo

Cromatógrafo de Líquidos Perkin Elmer Series 200
Columna:
Spheri-5 C18 250 mm 4.6 mm DI 5 µm
75:25 Acetonitrilo-Agua pH3 (Ác. fosfórico)
Fase móvil:
0.8 mL/min

Condiciones de trabajo

Flujo:
Detector:

Uv- Vis.
230 nm

Longitud de Onda:
Temperatura:
Validación

TA

Criterio de aceptación

Resultado

Ecuación de la recta

Y= m x + b

R2>0.98

0.9989

Si

Residuales

>3

Si

balanceados

<3

Si

LOD

CV. <10%

6.65 %

Si

LOC

CV. <10%

6.0 %

Si

Repetibilidad

Aceptar HO

Aceptada

Si

Reproducibilidad

Aceptar HO

Aceptada

Si

Sesgo

% R 80-120

107.36 %

Si

Aceptada

Si

IL e IT

Robustez

Analista

Cumple

QFB. César González Guerrero
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2. FORMATO DE VALIDACIÓN DE EE2 y LG
Intervalo Lineal y de Trabajo EE2

Nombre del método de Validación:
Analito de interes:
Concentración:

Validación del Metodo de hormonas en Agua

Etinilestradiol
234
mg/mL

Estandar Interno:

NA

Método de referencia:

Interno

Tipo de validación:
Matriz:

Completa
Agua
Intervalo de trabajo

Solución:
Concentración
(µg/mL):

IL y T

Nivel 1

Nivel 2

Analito de interes
Nivel 3
Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

0.0468

0.1404

0.2808

0.5616

0.7020

0.4212

70000.0
60000.0

50000.0

Identificacón
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4
Punto 5
Punto 6

Alicuota (µL)
1.00
3.00
6.00
9.00
12.00
15.00

Vol.
Matraz
Aforo
(µL)
5000
5000
5000
5000
5000
5000

Conc.
Analito
(µg/mL)
0.0468
0.1404
0.2808
0.4212
0.5616
0.7020

Area
Area
Respuesta 1 Respuesta 2
7438.7
14418.7
27319.0
36720.0
47078.0
60760.5

7938.3
14387.7
26107.0
37595.3
46952.0
57072.5

Promedio
7688.5
14403.2
26713.0
37157.7
47015.0
58916.5

Pronostico Residuales
7687.59
14976.00
25908.63
36841.25
47773.87
58706.50

0.91
-572.84
804.37
316.42
-758.87
210.00

Absorbancia

40000.0
30000.0

y = 77868x + 4043.4
R² = 0.9991

20000.0
10000.0

0.0
0.0000 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000 0.7000 0.8000

Conc. (µg/mL)

Residuales
1500.00

1000.00

Pendiente
Ordenada
R´2
Criterio de aceptación

77867.6870
4043.3795
0.9991
CUMPLE
R^2 ≥ 0.980

500.00

0.00
0.0000
-500.00

0.1000

0.2000

0.3000

0.4000

0.5000

0.6000

0.7000

0.8000

-1000.00
-1500.00
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Intervalo Lineal y de Trabajo LG

Nombre del método de Validación:
Analito de interes:
Concentración:

Validación del Metodo de hormonas en Agua

Levonorgestrel
100
mg/mL

Estandar Interno:

NA

Método de referencia:

Interno

Tipo de validación:
Matriz:

Completa
Agua

Intervalo de trabajo

Identificacón
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4
Punto 5
Punto 6

IL y T

Nivel 1

Nivel 2

Analito de interes
Nivel 3
Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

120000.0

0.0200

0.0600

0.1200

0.2400

0.3000

100000.0

Alicuota (µL)
1
3
6
9
12
15

Vol.
Matraz
Aforo
(µL)
5000
5000
5000
5000
5000
5000

Conc.
Analito
(µg/mL)
0.0200
0.0600
0.1200
0.1800
0.2400
0.3000

0.1800

Area
Area
Respuesta 1 Respuesta 2
10635.3
27669.3
49122.3
69198.0
92768.7
111989.3

11083.0
28003.3
48118.3
68324.7
92615.0
110843.7

Promedio

Pronostico Residuales

Absorbancia

Solución:
Concentración
(µg/mL):

80000.0
y = 358280x + 5094.6
R² = 0.9989

60000.0
40000.0
20000.0

10859.2
27836.3
48620.3
68761.3
92691.8
111416.5

12260.24
26591.44
48088.25
69585.05
91081.86
112578.66

-1401.08
1244.89
532.09
-823.72
1609.98
-1162.16

0.0
0.0000

0.0500

0.1000

0.1500

0.2000

0.2500

0.3000

0.3500

Conc. (µg/mL)

Residuales
2000.00
1500.00

Pendiente
Ordenada
R´2
Criterio de aceptación

358280.0581
5094.6411
0.9989
CUMPLE
R^2 ≥ 0.980

1000.00

500.00
0.00
-500.000.0000

0.0500

0.1000

0.1500

0.2000

0.2500

0.3000

0.3500

-1000.00
-1500.00

-2000.00
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Límite de Detección EE2 y LG
LIMITE DE DETECCION
Etinilestradiol
Identificación
Prueba 1
Prueba 2
Prueba 3
Prueba 4
Prueba 5
Prueba 6
Prueba 7
Prueba 8
Prueba 9
Prueba 10

Conc.
(µg/mL)
0.0234
0.0234
0.0234
0.0234
0.0234
0.0234
0.0234
0.0234
0.0234
0.0234

Respuesta/
Área
1254
1251
1255
1103
1442
1393
1355
1419
1206
1230

Promedio
(Y/X)

Desviación
Estándar

CV

Criterio de
aceptación

1290.80

107.62

8.34

CUMPLE

Criterio :
Limte de Detección (ug/mL) =

CV <

20

0.023400

LOD

X+3(So´)
1613.662

LIMITE DE DETECCION
Levonorgestrel
Identificación
Prueba 1
Prueba 2
Prueba 3
Prueba 4
Prueba 5
Prueba 6
Prueba 7
Prueba 8
Prueba 9
Prueba 10

Conc.
(µg/mL)
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100
0.0100

Respuesta/
Área
2676
2385
2342
2315
2648
2301
2270
2215
2261
2361

Promedio
(Y/X)

Desviación
Estándar

CV

Criterio de
aceptación

2377.40

158.17

6.65

CUMPLE

Criterio :
Limte de Detección (ug/mL) =

0.010000

CV <

20
LOD X+3(So´)
2851.904
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Límite de Cuantificación EE2 y LG
LIMITE DE CUANTIFICACION
Etinilestradiol
Identificación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Conc.
(µg/mL)
0.0468
0.0468
0.0468
0.0468
0.0468
0.0468
0.0468
0.0468
0.0468
0.0468

Limte de Cuantificación

Área

Promedio

Desviación
Estándar

CV

Criterio de
aceptación

8370
7939
8429
7987
8663
8519
8876
8283
8045
8298

8341

300

4

CUMPLE

(µg/mL) =

Criterio :

0.0468

LOQ

CV <

10

X+10So
11340.76

LIMITE DE CUANTIFICACION
Levonorgestrel
Identificación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Conc.
(ug/mL)
0.0200
0.0200
0.0200
0.0200
0.0200
0.0200
0.0200
0.0200
0.0200
0.0200

Limte de Cuantificación

Área

Promedio

Desviación
Estándar

CV

Criterio de
aceptación

12746
13954
14755
15033
15613
14549
15415
14177
14410
14246

14490

815

6

CUMPLE

(ug/mL) =

Criterio :

0.0200

LOQ

CV <

10

X+10So
22639.81

88

IPN - CMP+L

Repetibilidad y reproducibilidad
Análisis de Varianza (ANOVA)

Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo

Etinilestradiol
Nivel de
Concentración
Bajo
Medio
Alto

% R/Día
Día 1
114.6439
112.8099
111.3667
109.0632
114.1057
112.5017

Día 2
116.0832
116.2003
109.5948
113.3383
108.0225
109.197

RESUMEN
Bajo

Cuenta

Suma
230.727101
229.010239
220.96151
222.40151
222.128123
221.698701

Promedio
115.3635504
114.5051197
110.4807548
111.2007552
111.0640613
110.8493505

Varianza
1.03592017
5.74729686
1.56985863
9.1381561
18.5026057
5.46045452

6 674.491071
6 672.436113

112.4151785
112.0726854

4.06459352
13.107465

2
2
2
2
2
2

Medio
Alto

Día 1
Día 2

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
Suma de
variaciones
cuadrados

HO: No hay diferencia significativa
HA: Hay diferencia significativa

Bajo
Medio
Alto

% R/Día
Día 1
105.3336
107.1201
99.72107
99.34103
102.5256
101.5221

44.7579051
0.35190452
41.1023874

5
1
5

Total

86.2121971

11

Promedio de
los cuadrados
8.951581028
0.351904519
8.220477488

F
1.08893687
0.04280828

Probabilidad
0.463893805
0.844248727

Valor crítico para F
5.050329058
6.607890969

Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo

Levonorgestrel
Nivel de
Concentración

Grados de
libertad

Filas
Columnas
Error

Día 2
103.3
105.8462
104.3834
103.6234
100.434
101.649

RESUMEN
Bajo
Medio
Alto

Día 1
Día 2

Cuenta

Suma
208.634079
212.966841
204.104468
202.964454
202.95956
203.171079

Promedio
104.3170394
106.4834204
102.052234
101.4822272
101.4797802
101.5855396

Varianza
2.06780545
0.81139832
10.8686161
9.16944124
2.18729561
0.00804564

6
615.56399
6 619.236491

102.5939984
103.2060819

9.59677926
3.72996122

2
2
2
2
2
2

ANÁLISIS DE VARIANZA
Origen de las
Suma de
variaciones
cuadrados

HO: No hay diferencia significativa
HA: Hay diferencia significativa

Grados de
libertad

Concentración
Columnas
Error

42.6450388
1.12393874
23.9886636

5
1
5

Total

67.7576411

11

Promedio de
los cuadrados
8.529007762
1.123938742
4.797732719

F
1.77771632
0.23426456

Probabilidad
0.271546688
0.648834062

Valor crítico para F
5.050329058
6.607890969
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Sesgo

EE

Xref

Identificació
n
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8

ANALITO
Conc.
Área
(µg/mL)
0.2808
27498
0.2808
26443
0.2808
26289
0.2808
26197
0.2808
26780
0.2808
28604
0.2808
27988
0.2808
27312
0.2808
27168
0.2808
26084

26713

Promedio X

b

b%

R(%)

Criterio de
aceptación

27036.30

323.30

1.21

101.21

CUMPLE

Criterio

80 a 120 %

LG

Xref

Identificació
n
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8

ANALITO
Conc.
Área
(µg/mL)
0.1200
52072
0.1200
51938
0.1200
52477
0.1200
51945
0.1200
53633
0.1200
53652
0.1200
51419
0.1200
51550
0.1200
52746
0.1200
50571

48620.3333

Promedio X

b

b%

R(%)

Criterio de
aceptación

52200.30

3579.97

7.36

107.36

CUMPLE

Criterio

80 a 120 %
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Robustez

EE2
Prueba de Robustez (Youden)

1
2
3
4
5
6
7

Factor
Concentración
Temp. Evaporación
Volumende muestra
Volumen extractor
Agitación
Centrifugación
Vol recuperación

Efecto de A y a
Efecto de B y b
Efecto de C y c
Efecto de D y d
Efecto de E y e
Efecto de F y f
Efecto de G y g

A
B
C
D
E
F
G

Valor nominal
0.2808
Sol
5 mL
Methanol 60%
Vortex 1´
3500 rpm
Rec.E. 200 uL

a
b
c
d
e

f
g

Modificación
0.2668
Parrilla
4.5 mL
Metanol 55%
Vortex 0.5´
3000 rpm
Rec.E. 100 uL

[(X1+X2+X3+X4)/4]-[(X5+X6+X7+X8)/4]
4A/4
4a/4
[(X1+X2+X5+X6)/4]-[(X3+X4+X7+X8)/4]
4B/4
4b/4
[(X1+X3+X5+X7)/4]-[(X2+X4+X6+X8)/4]
4C/4
4c/4
[(X1+X2+X7+X8)/4]-[(X3+X4+X5+X6)/4]
4D/4
4d/4
[(X1+X3+X6+X8)/4]-[(X2+X4+X5+X7)/4]
4E/4
4e/4
[(X1+X4+X5+X8)/4]-[(X2+X3+X6+X7)/4]
4F/4
4f/4
[(X1+X4+X6+X7)/4]-[(X2+X3+X5+X8)/4]
4G/4|
4g/4

Corrida
1
2
3
4
5
6
7
8

J

A
A
A
A
a
a
a
a

Combinaciones
B
C D E
B
c D e
b
C d E
b
c d e
B
C d e
B
c d E
b
C D e
b
c D E

Medicion

F
f
f
F
F
f
f
F

G
g
g
G
g
G
G
g

Exp. R%
X1 103.14 J (A) = 4A/4 -

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

4a/4

= 398.00 - 402.54

-4.55

K

X2 92.46

K (B) = 4B/4 -

4b/4

= 407.78 - 392.76

15.02

L

X3 100.31 L ( C) = 4C/4 -

4c/4

= 408.93 - 391.60

17.33

M

X4 102.09 M (D) = 4D/4 -

4d/4

= 385.96 - 414.58 -28.62

N

X5 107.62 N ( E) = 4E/4 -

4e/4

= 400.51 - 400.03

0.48

O

X6 104.56 O (F) = 4F/4 -

4f/4

= 405.35 - 395.19

10.16

P

X7 97.86
X8 92.50

4g/4

= 407.65 - 392.89

14.76

P (G) = 4G/4 -

Ref.
28600
Identificació
n
1
2
3
4
5
6
7
8

Conc.
(µg/mL)
0.2808
0.2808
0.2808
0.2808
0.2808
0.2808
0.2808
0.2808

Área

%R

29498
26443
28689
29197
30780
29904
27988
29312

103.14
92.5
100.3
102.1
107.6
104.6
97.9
92.5

-28.62

-4.55

0.48

10.16

14.76

15.02

17.33

D

A

E

F

G

B

C
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LG
Prueba de Robustez (Youden)

1
2
3
4
5
6
7

Factor
Concentración
Temp. Evaporación
Volumende muestra
Volumen extractor
Agitación
Centrifugación
Vol recuperación

Efecto de A y a
Efecto de B y b
Efecto de C y c
Efecto de D y d
Efecto de E y e
Efecto de F y f
Efecto de G y g

A
B
C
D
E
F
G

Valor nominal
0.1200
Sol
5 mL
Methanol 60%
Vortex 1´
3500 rpm
Rec.E. 200 uL

Ref.
50511

a
b
c
d
e

f
g

Modificación
0.1140
Parrilla
4.5 mL
Metanol 55%
Vortex 0.5´
3000 rpm
Rec.E. 100 uL

[(X1+X2+X3+X4)/4]-[(X5+X6+X7+X8)/4]
4A/4
4a/4
[(X1+X2+X5+X6)/4]-[(X3+X4+X7+X8)/4]
4B/4
4b/4
[(X1+X3+X5+X7)/4]-[(X2+X4+X6+X8)/4]
4C/4
4c/4
[(X1+X2+X7+X8)/4]-[(X3+X4+X5+X6)/4]
4D/4
4d/4
[(X1+X3+X6+X8)/4]-[(X2+X4+X5+X7)/4]
4E/4
4e/4
[(X1+X4+X5+X8)/4]-[(X2+X3+X6+X7)/4]
4F/4
4f/4
[(X1+X4+X6+X7)/4]-[(X2+X3+X5+X8)/4]
4G/4|
4g/4

Corrida
1
2
3
4
5
6
7
8

A
A
A
A
a
a
a
a

B
B
b
b
B
B
b
b

Combinaciones
C D E F
c D e f
C d E f
c d e F
C d e F
c d E f
C D e f
c D E F

G
g
g
G
g
G
G
g

Identificació Conc.
n
(µg/mL)

Medicion
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

J

Exp. R%
X1 103.09 J (A) = 4A/4 -

4a/4

= 408.69 - 408.31

0.38

K

X2 100.85 K (B) = 4B/4 -

4b/4

= 416.34 - 400.66

15.67

L

X3 97.95

4c/4

= 401.52 - 415.48 -13.96

L ( C) = 4C/4 -

M

X4 106.80 M (D) = 4D/4 -

4d/4

= 399.85 - 417.15 -17.30

N

X5 104.20 N ( E) = 4E/4 -

4e/4

= 408.88 - 408.12

0.76

O

X6 108.20 O (F) = 4F/4 -

4f/4

= 413.73 - 403.27

10.46

P

X7 96.27
X8 99.64

4g/4

= 414.36 - 402.64

11.72

P (G) = 4G/4 -

Área

%R

1
2
3
4
5
6
7
8

0.1200
0.1200
0.1200
0.1200
0.1200
0.1200
0.1200
0.1200

52072
50938
49477
53945
52633
54652
48629
50328

103.09
100.8
98.0
106.8
104.2
108.2
96.3
99.6

-17.30

-13.96

0.38

0.76

10.46

11.72

15.67

D

C

A

E

F

G

B
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3. Cromatogramas
Intervalo lineal y de trabajo
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Limite de Detección
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Límite de Cuantificación
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Repetibilidad y Reproducibilidad
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Sesgo
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Robustez
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4. Productos
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