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RESUMEN 

 

La contaminación del medio ambiente a causa de la presencia descontrolada de 

principios activos farmacéuticos, se ha convertido en un tema de interés mundial tanto 

para científicos como para la población en general, ya que varios estudios realizados 

han identificado residuos de fármacos y de sus metabolitos en ríos, aguas residuales e 

inclusive en agua potable. 

 

Esta alteración ambiental se debe a la eliminación inadecuada de medicamentos 

caducados o ya no utilizados y la excreción directa de pacientes hospitalizados al 

sistema de alcantarillado, por tales motivos nace la Ecofarmacovigilancia, que es una 

ciencia enfocada a la detección, evaluación y disminución de los efectos adversos que 

estos pueden producir al ecosistema. 

 

Varias organizaciones que se dedican a proteger el medio ambiente como la Agencia 

Estadounidense de protección del ambiente (PAE) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), han considerado que millones de personas y animales están expuestos a 

niveles tóxicos de medicamentos ya sea por el agua que se consume diariamente, por el 

suelo o por los vegetales que pueden estar contaminados. Puesto que estudios realizados 

por investigadores de la Universidad de los Estados Unidos a 139 muestras de distintos, 

arroyos de estados diferentes dieron como resultado cantidades alarmantes de productos 

farmacéuticos (PFs), detectándose detergentes, pesticidas, esteroides, AINES y otros 

medicamentos analgésicos-antipiréticos, hormonas y una variedad de antibióticos. 

 

La presencia de PFs en el agua provoca efectos adversos a las especies marinas como 

feminización de peces machos, inhibición del crecimiento, de la movilidad y la 

reproducibilidad de varias especies de animales vertebrados e invertebrados, incluso en 

algunos casos provoca hasta la muerte.  

 

Por tales motivos nos hemos propuesto como objetivo validar una técnica 

voltamperométrica de bajo costo, eficaz, que nos ayude a detectar la presencia de 
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Paracetamol (PCT) o Acetaminofén en medios acuosos, probando la conductividad, el 

pH y otros parámetros de programación voltamperométrica donde se obtuvo y se validó 

los resultados mediante programas estadísticos y discusión con la literatura antecesora. 

 

Se reporta la normalización y validación de un método electroquímico para determinar 

Paracetamol en medios acuosos mediante el uso de un Potenciostato galvanostato µStat 

– 400 y un software de interacción humano/ equipo dropview 8400 ambos de la marca 

Dropsens; se utilizó electrodo serigrafiado de carbón vítreo (SGCE) desnudo que 

contiene un sistema integrado de electrodos auxiliar (electrodo de platino) y referencia 

(electrodo de plata- cloruro de plata Ag/AgCl). 

 

Se probaron varios buffers a diferentes pH, presentando mejores resultados la 

metodología que incluía al ácido sulfúrico (H2SO4) 0,1 N, la técnica electroquímica 

elegida fue la de Voltamperometría de barrido lineal (LSV) en un rango de potencial 

entre - 0,1 V y 1.0 V a una velocidad de escaneo de 0.05 V/s a un paso de potencial de 

0.002 V.  Además, con la intensidad de pico (Ip) de las lecturas obtenidas del escaneo 

de varios blancos se obtuvo su desviación estándar (DS) de 0,0338 logrando un límite 

de detección (L.D) 0,0657 µg/ml o 4,3x10-7 M y un límite de cuantificación de 0,5759 

µg/ml. 

 

Se realizaron varias lecturas a distintos niveles de concentración para determinar la 

precisión y exactitud del método en rangos aceptables obteniéndose en porcentajes 

promedio de recuperado de la exactitud entre 98 % al 102 %, y para la precisión en 

nuestra metodología obtuvimos una DSR de (0,44 % – 1,47 %) encontrándose dentro de 

los rangos aceptables ≤ 2 %. 

 

Un control de calidad fue aplicado a tabletas comerciales de PCT mediante el uso del 

espectrofotómetro uv-visible y del Potenciostato donde se comparó la exactitud de 

ambos métodos obteniendo un porcentaje (%) mejor de recobrado con la técnica 

voltamperométrica; concluyendo que el método seleccionado presenta la ventaja de ser 

más específico en la determinación de PCT en producto terminado. 
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ABSTRACT 

 

The pollution of the environment due to the uncontrolled presence of active 

pharmaceutical ingredients has become a topic of global interest for both scientists and 

the population in general, since several studies have identified residues of drugs and 

their metabolites in rivers, draining water and even drinking water. 

 

This environmental change, is due to the unsuitable elimination of expired or no longer 

used drugs and the direct excretion of hospitalized patients to the sewage system, for 

these reasons the Ecofarmacovigilancia is created, which is an organization focused on 

the detection, evaluation and reduction of the adverse effects these can produce to the 

ecosystem. 

 

Several organizations that are dedicated to protecting the environment, such as the US 

Environmental Protection Agency (PAE) and the World Health Organization (WHO), 

have considered that millions of people and animals are exposed to toxic levels of drugs 

either by the water that is consumed daily, by the soil or by the vegetables that may be 

contaminated. Since studies conducted by researchers at the University of the United 

States on 139 different samples, streams from different states resulted in alarming 

amounts of pharmaceutical products (PFs), detecting detergents, pesticides, steroids, 

NSAIDs and other analgesic-antipyretic medications, hormones and a variety of 

antibiotics. 

 

The presence of PFs in the water causes adverse effects to marine species such as 

feminization of male fish, inhibition of growth, mobility and reproducibility of several 

species of vertebrate and invertebrate animals, even in some cases leading to death. 

 

For these reasons we have proposed to validate a low-cost, effective voltammetric 

technique that helps us detect the presence of Acetaminophen (PCT) or Acetaminophen 

in aqueous media, testing the conductivity, pH and other voltammetric programming 
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parameters where obtained and validated the results through statistical programs and 

discussion with the predecessor literature. 

 

We report the normalization and approval  of an electrochemical method to determine 

Paracetamol in aqueous media using a μStat - 400 galvanostat potentiostat and a human 

interaction software / dropview 8400 equipment, both of the Dropsens brand, using a 

glass - carbon silkscreen electrode ( SGCE) nude containing an integrated auxiliary 

electrode system (platinum electrode) and reference (Silver Ag / AgCl silver chloride 

electrode). 

 

Several buffers were tested at different pH, the methodology that included 0.1 N 

sulfuric acid (H2SO4) showed better results, the electrochemical technique chosen was 

the linear sweep voltammetry (LSV) in a potential range between - 0.1 V and 1.0 V at a 

scanning speed of 0.05 V / s at a potential step of 0.002 V. Further, With the peak 

intensity (Ip) of the readings obtained from the scanning of several targets, its standard 

deviation (DS) of 0.0338 was obtained, achieving a limit detection (LD) of 0.0657 μg / 

ml or 4.3x10-7 M and a limit of quantification of 0.5759 μg / ml. 

 

Several repetitions were made at different concentration levels to determine the 

precision and accuracy of the method in acceptable ranges obtained in average 

percentages recovered from the accuracy between 98% to 102%, and for accuracy in our 

methodology we obtained a DSR of (0,44 % - 1.47 %) being within the acceptable 

ranges ≤ 2%. 

 

Quality control was applied to commercial PCT tablets using the uv-visible 

spectrophotometer and Potentiostat, where the accuracy of both methods was compared, 

obtaining a better percentage (%) of recovery with the voltammetric technique; 

concluding that the selected method has the advantage of being more specific in the 

determination of PCT in finished product. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el año 2008, el Ecuador entró a la lista de países históricos que luchan por 

el ambiente.1 En el primer eje del Plan Nacional de desarrollo 2017-2021 se plantea 

garantizar los derechos de la naturaleza para actuales y futuras generaciones, diseñando 

un sistema de control por parte de los organismos pertinentes: Ministerio del Ambiente 

Ecuatoriano (MAE) y Ministerio De Salud Pública (MSP).2 

 

El MAE ha emitido varias listas de contaminantes principales y emergentes con el 

propósito de disminuir las concentraciones introducidas de estas sustancias al 

Ecosistema. Dentro de los contaminantes emergentes encontramos compuestos activos 

farmacéuticos (CAF) que han provocado el interés de la comunidad científica ambiental 

en los últimos años.3  

 

En respuesta a esta necesidad de controlar estos CAF surge la ecofarmacovigilancia un 

término relativamente nuevo que tiene el propósito de detectar, evaluar, comprender y 

prevenir los efectos nocivos de los fármacos en el ambiente, tales como resistencia 

bacteriana, feminización de peces machos, disminución de la población de aves de 

carroña entre otras.4 

  

Uno de los fármacos más utilizados en casi todo el mundo es el paracetamol llamado 

también (n-acetil-p-aminofenol, acetaminofén), debido a sus propiedades antipiréticas, 

analgésicas, su bajo costo y su eficaz alivio para el dolor leve a moderado, dolores 

musculares, dolores reumáticos, migraña, etc, el uso prolongado de este medicamento 

puede provocar daño hepático y renal.7 

 

Convencionalmente para determinar paracetamol en formulaciones farmacéuticas se han 

empleado varios métodos como la espectrofotometría, electroforesis capilar, 

fluorimetría, quimioluminiscencia, colorimetría, cromatografía líquida, etc. Sin embargo 

la mayoría de estos métodos tienen sus desventajas ya que tiene un alto costo, mayor 
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tiempo de análisis requerido, personal capacitado, generalmente son equipos de gran 

dimensión relativa haciendo difícil su traslado.8 

 

  

Por estos motivos ha surgido la necesidad de implementar una metodología 

electroquímica sencilla, de bajo costo, fácil de transportar y manejar con la capacidad de 

realizar rápidos análisis en tiempo real y ofrezcan la opción de miniaturización de 

muestras, de alta selectividad y sensibilidad; que sea precisa, exacta, confiable y 

validada por estándares estadísticos para la determinación a nivel trazas y ultratrazas de 

este fármaco en soluciones acuosas.9 

  

Las técnicas electroanalíticas nos ayudan a cubrir esta necesidad.10 Y la 

voltamperometría de barrido lineal (LSV), basa su análisis al emitir un barrido de 

voltaje en un rango que se sospecha reacciona por impulso electroquímico externo del 

analito otorgando una respuesta de corriente donde la intensidad de la corriente es 

proporcional a las concentraciones del analito en la celda electroquímica.11 

 

Se ha reportado en varios estudios acerca del comportamiento electroquímico del 

paracetamol, al tratarse de un compuesto aromático tiende a ser muy susceptible a 

variaciones del pH y concentración en los sistemas donde se encuentran contenidos, 

cambiando sus estados de oxidación junto con sus valores de estas variables de la matriz 

acuosa que contiene este analito.12 
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Validación de una técnica electroquímica para la determinación de 

Paracetamol en medios acuosos enfocados a la ecofarmacovigilancia. 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO:  

Necesidad de validar una técnica electroanalítica para detectar fármacos (AINES y otros 

medicamentos analgésicos-antipiréticos) en medios acuosos.  

 

JUSTIFICACIÓN:  

Con la validación de la técnica voltamperométrica propuesta para la detección de 

paracetamol en medios acuosos, mediante análisis estadísticos y dentro de los criterios 

de aceptación se realizará el control de calidad de un producto terminado, aguas 

residuales, naturales y muestras biológicas. 

 

HIPÓTESIS:  

Las técnicas electroanalíticas ayudan a detectar la presencia de paracetamol en cuerpos 

hídricos como aporte a la ecofarmacovigilancia. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Validar la técnica electroanalítica voltamperométrica de barrido lineal, mediante el 

análisis estadístico de los datos de varios experimentos realizados, para la detección de 

Paracetamol en medios acuosos. 

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Describir el impacto ambiental que provoca la presencia de los compuestos 

activos farmacéuticos en el medio ambiente. 

 Efectuar un estudio sistemático, experimental mediante la técnica 

voltamperometría de barrido Lineal. 

 Validar la técnica electroanalítica más adecuada en la detección de Paracetamol 

en muestras sintéticas y de producto terminado. 
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CAPITULO I 

 

1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 Ecofarmacovigilancia 

1.1.1   Definición: El término ecofarmacovigilancia fue determinado por primera vez 

por Daughton y Ruhoy definiéndolo como las actividades que ayudan a descubrir, 

comprender, evaluar y prevenir los daños que los productos farmacéuticos causan al 

ecosistema.18 

 

También la podemos definir como la ciencia y las acciones que  nos ayuda a detectar, 

valorar, minimizar, informar los efectos adversos que  provoca la presencia de estos 

medicamentos al ser desechados al medio ambiente.19 

 

1.1.2 Impacto de los compuestos activos farmacéuticos en el medio ambiente : Se ha 

determinado que se consumen 100.000 toneladas de antibióticos por año, estos 

productos farmacéuticos son introducidos a la biósfera provocando alteraciones en 

varios eslabones de la cadena alimentaria incluido el ser humano.20 

 

En el año de 1970 se conoció por primera vez la presencia de diferentes fármacos en el 

medio ambiente, este descubrimiento ha causado preocupación tanto de investigadores 

como de la población en general, según los estudios realizados al agua potable se pudo 

constatar la presencia de desechos farmacéuticos en unidades de ng/L o ug/L; éstos 

residuos están provocando alteraciones a la flora y fauna.21 

 

Los fármacos más comercializados por su venta libre, su bajo costo y su efectividad el 

paracetamol, ibuprofeno y diclofenaco.5 La mayoría de los residuos farmacéuticos 

ingresan al medio ambiente a través de la excreción de orina o heces de individuos 

tratados con fármacos al sistema de alcantarillado, al liberar de forma directa 

medicamentos caducados por medio del lavamanos e inodoro, por deposiciones directas 
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al suelo de animales tratados con medicina, el riego de cultivos con aguas no tratadas, 

etc.6 

 

Estudios realizados a especies acuáticas dan como resultado variaciones en la 

intersexualidad de los peces debido a la contaminación por fármacos que existe en el 

agua, el consumo de ganado en estado de descomposición tratado con diclofenaco  ha 

provocado  la extinción de buitres procedentes de Asia.4 

 

1.1.3 Vías de entrada del fármaco al medio ambiente: Las principales vías de entrada 

del fármaco al agua son: 

 

 Al no eliminar adecuadamente los productos farmacéuticos vencidos o ya no 

utilizados por medio del lavamanos, inodoros o bolsas de basura desde zonas 

urbanas, industriales centros de salud, de origen ganadero o agrícola, provoca la 

contaminación del agua potable y de consumo agrícola.22 

 

 El principio activo o metabolito expulsado a través de la orina y heces del paciente, 

al sistema de aguas residuales.23 

 

 Existe una variedad de fármacos que en el proceso del tratamiento de las aguas 

residuales no se eliminan en su totalidad, logrando entrar al agua y contaminarla.24 

 

 Contaminación del suelo por productos farmacéuticos: La eliminación directa de la 

excreción de los animales tratados con fármacos y que estos al morir son enterrados 

en el suelo lo que provoca la contaminación del mismo.25 

 

 Contaminación del ser humano con residuos farmacéuticos: El uso de aguas 

residuales como alternativa de riego, pueden ocasionar daños nocivos en la calidad 

del suelo y en los productos obtenidos provocando la contaminación de los 

vegetales que a su vez son consumidos por los seres humanos o animales.4 
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1.1.4 Ecotoxicidad: Es la forma de acción de los tóxicos en el medio ambiente  y el 

estudio de los efectos adversos que estos producen al mismo, pudiendo clasificarlos de 

dos formas los primarios que provienen directamente desde la fuente al medio ambiente, 

mientras que los secundarios surgen en el ambiente como producto de las reacciones 

químicas.26 

 

1.1.5 Ecotoxicidad de los Productos Farmacéuticos: Los fármacos se encuentran 

diseñados para una acción y ruta específica para resolver problemas tanto de los seres 

humanos y animales los mismos que tienen efectos secundarios indeseables, más aun 

cuando estos llegan al medio ambiente afectando directamente al ecosistema, la 

presencia de antibióticos en el medio ambiente desarrolla resistencia bacteriana, 

afectando directamente al crecimiento, movilidad, reproducción de distintos 

organismos.22 

 

Los AINES y otros analgésicos-antipiréticos como el acetaminofén, al no ser 

eliminados adecuadamente ejercen un efecto inhibidor en la movilidad y el crecimiento 

en las funciones de los animales vertebrados e invertebrados.24 

 

Los componentes de los anticonceptivos como el etinilestradiol y el estradiol 

encontrados en los mares o ríos impiden la reproducción, el crecimiento de los peces, 

también genera cambios morfológicos como feminización y en casos más extremos la 

muerte de las especies.20 

 

1.1.6 Principales grupos terapéuticos encontrados en el medio ambiente: Diferentes 

clases de fármacos son liberados al medio ambiente, convirtiéndolos así en agentes 

contaminantes, según estudios realizados los grupos terapéuticos que se encuentran 

contaminando el agua, la flora y fauna en concentraciones de ng/L son los 

Antiinflamatorios No Esteroideos AINES (analgésicos-antiinflamatorios-antipiréticos) y 

otros analgésicos-antipiréticos, seguido de los antibióticos (trata infecciones comunes), 

los antihipertensivos, anticonceptivos y fármacos Citotóxicos.4  
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Varios artículos científicos alertan a la población  que las plantas convencionales de 

tratamiento de aguas residuales no eliminan varios de los fármacos que se encuentran en 

ellas, el paracetamol según estudios es un es un fármaco biodegradable, pero al ser 

tratado con cloración generan subproductos tóxicos como 1,4 benzoquinona y la imina 

N- acetil-p- benzoquinona, mientras que los fármacos como quinolonas y sulfamidas y 

los medicamentos citostáticos poseen una baja biodegradabilidad, teniendo un impacto 

significativo en la mutagenicidad y fetotoxicidad de las especies.22 

 

Gráfico 1. Medicamentos más comunes en el medio ambiente. 

 

Fuente: Contaminación de las aguas con productos farmacéuticos.22 

Tabla 1. Daños provocados en el medio ambiente por los Grupos Terapéuticos. 

GRUPO 

TERAPÉUTICO 
EFECTOS DOSIS ENCONTRADA 

  En China se realizaron análisis a 

 

AINES 

Aspirina, Ibuprofeno, 
metamizol, indometacina, 

fenazona, ketoprofeno, 
diclofenaco, acetaminofén, 

codeina, naproxeno, 
fenoprofeno 

 

REGULADORES DE LOS 
LÍPIDOS 

Benzafibrato, ácido 
clofibrico, gemfibrozilo, 
fenofibrato, etofibrato. 

ANTIHIPERTENS IVOS 

p-bloqueadores: propranolol, 
metoprolol, nadolol, 

atenolol, sotalol, betaxolol 
 

AGENTES 
CITOSTÁTICOS 

Ciflofosfamida, ifosmamida 

DIURÉTICOS 

Furosemida 

ANTIEPILÉPTICOS 

Carbamazepina ,Sedativos 

Diazepan 
 

ESTEROIDES/ 
HORMONAS 

17 p-estradiol, estrona, 17 a 
etinilestradiol, 

dietiltilbestrol, acetato de 
dietiletilbestrol 

ANTIBIÓTICOS 

Penicilina, eritromicina, 
ofloxacino, clortetraciclina, 

oxitetraciclina, 
estreptomicina, 

sulfametoxazol, flumequina, 
ciprofloxacino, 

trimetoprina, amoxicilina, 
lincomicina. 

Medicamentos 

más comunes 

en el ambiente  
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Esteroides 

La presencia de estos productos 

farmacéuticos y sus derivados en 

el agua producen efectos 

negativos en la función 

reproductiva, los caracteres 

sexuales y el sistema inmune de 

los peces 

 

dos plantas de tratamiento de 

aguas, una tenía un sistema 

habitual para el tratamiento, 

mientras que la otra planta 

poseía un innovador sistema con 

membrana biológica combinada 

con distintos absorbente, dando 

como resultado que la planta 

tradicional no eliminaba todos 

los esteroides presentes en ella 

como estrona, estriol, 

etinilestradiol, estradiol, etc. 

Mientras que la planta con el 

tratamiento innovador si 

eliminaba todos los residuos 

presentes de fármacos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AINES 

Dentro de este grupo 

encontramos al diclofenaco, 

usado para combatir dolores e 

inflamación de los seres 

humanos y animales, en el uso 

veterinario este causó la muerte 

de una especie de buitres  de 

dorso blanco  procedentes del 

sur de Asia, debido al consumo 

de restos de animales muertos 

que han sido tratados con este 

fármaco, el consumo de carne 

contaminada por las aves causa 

toxicidad  provocando fallo renal 

e incluso la muerte, este es el 

efecto secundario que tiene el 

uso del diclofenaco a tiempos 

 

 

 

 

 

Los estudios realizados a estas 

especies dan como resultado la 

presencia de diclofenaco en 

cantidades de 6 a 95 ng/mL, en 

el naproxeno de 1.6 a 32 ng/mL 

y en el ibuprofeno de 16 a 30 

ng/mL 4. 
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prolongados. 

Varios estudios han demostrado  

la presencia de otros AINES en 

el agua tales como el naproxeno 

e ibuprofeno, detectados en la 

bilis de 2 especies diferentes de 

peces como el abramis brama y 

rutilus, estas especies se 

encontraron en una planta de 

tratamiento de aguas residuales 

ubicada en el Reino Unido; éstos 

peces son muy comunes en 

aguas estancadas o de estado 

lento, en estuarios y en aguas 

salobres 

 

 

 

 

 

 

 

Antibióticos 

Al referirnos de antibióticos 

estamos describiendo a una gran 

variedad de fármacos con 

diferentes mecanismos de 

acción, por tal razón  dificulta su 

detección en el ambiente, el uso 

indiscriminado y la amplia 

distribución de este grupo 

terapéutico  ha tenido gran 

impacto  en el medio ambiente, 

causando efectos negativos 

sobre la flora y fauna, lo que no 

se ha podido constatar todavía es 

que si los daños son provocados 

por un fármaco especifico o por 

la acción de varios fármacos que 

intervienen al mismo tiempo, la 

presencia de estos antibióticos 

El agua que contenga estos 

antibióticos representa un grave 

problema para los sembradíos de 

vegetales ya que se utilizan 

aguas de ríos o aguas de 

consumo humano para regar, 

contaminando así el subsuelo 

que al absorberse por las raíces, 

los vegetales  son contaminados 

con residuos farmacéuticos, 

estos al ser ingeridos por el ser 

humano provoca que se reinicie 

el ciclo causando daños no 

deseados en la población, los 

estudios realizados a distintas 

clases de vegetales como la 

zanahoria, el maíz, la lechuga, la 

papa han detectado presencia de 
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en el agua provoca resistencia y 

mutaciones de los 

microorganismos 

tetraciclina en cantidades de 2 a 

17 ug por gramo de vegetales 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antidepresivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los medicamentos psiquiátricos 

como los sedantes, hipnóticos, 

psiquiátricos son los fármacos 

más recetados a nivel mundial, 

los fármacos  psiquiátricos 

poseen una particularidad es que 

no se metaboliza completamente 

por el cuerpo y al ser excretados 

sus metabolitos siguen activos. 

Se han encontrado en 

sedimentos fangosos, en agua y 

en tejidos biológicos metabolitos 

activos de los antidepresivos 

como el venlafaxina, butpropión 

y citalopram en concentraciones 

de 1000 +- 400 ng/L, 90 +- 400 

ng/L y 60 +- 400 ng/L, en 

efluentes PTARs de Panamá se 

ha encontrado fluoxetina en 

concentraciones de 0.099 ug/L 

Estudios realizados a tejidos de 

hígado, músculos y cerebro de 

cuatro especies de peces 

diferentes en la Ciudad de 

Texas, dan como resultado 

concentraciones de fármacos 

como fluoxetina, sertralina y la 

presencia de sus metabolitos 

como desmetilsertralina y 

norfluoxetina en intervalos de 

0.1-10 ng/g. 

Otros estudios a otras cuatro 

especies de peces dio como 

resultado concentraciones de 

fluoxetina entre 0.14-1.02 ug/Kg 

y en paroxetina de 0.48-0.58 

ug/Kg y en norfluoxetina entre 

0.15-1.08 ug /Kg.  

Se ha confirmado que la 
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presencia de concentraciones de 

mianserina en el agua provoca 

que el molusco bivalvo conocido 

como mejillón cebra ponga 

huevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citotóxicos 

Estos fármacos utilizados para 

tratamientos anticancerígenos 

pueden producir efectos 

mutagénico, citotóxicos, 

genotóxico, carcinogénico o 

teratogénico en especies 

acuáticas, ya que estos 

intervienen sobre la función y 

estructura del ADN, 

considerando así que los 

organismos eucariotas pueden 

ser aptos a su toxicidad. 

En estudios realizados a aguas 

residuales tratadas y sin tratar se 

encontraron concentraciones de 

ciclofosfamida de 2 y 11 ng/L en 

todas las muestras tratadas. 

También encontraron ifosfamida 

en PTARs de Zúrich en 

cantidades 1.4-5 ng/L en flujo de 

salida de aguas tratadas y de 1.7-

6 ng/L en aguas residuales, en 

aguas de ríos y lagos se detectó 

la presencia de ciclofosfamida 

en concentraciones de 0.05-0.07 

ng/L hasta 0.15-0.17 ng/L, de 

igual manera se ha reportado la 

presencia de ifosfamida en 

concentraciones de < 0.05 ng/L 

hasta 0.08-0.14 ng/L 

 

 

Agentes anti- 

hipertensivos 

Investigaciones realizadas en 

Alemania en el río Grundlach da 

como resultado la presencia de 

fármacos antihipertensivos como 

el metoprolol y el propano.  

Encontrando en aguas 

superficiales de río 

concentraciones de propranolol 

3.5 ng/L, y de residuos de 

diclofenaco cantidades de 1400 

ng/L 

 

Ejemplo tomado de: Mexicana de Ciencias farmacéuticas, 2013.4 
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1.2 VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

1.2.1  Validación: Es el proceso que se realiza mediante estudios estadísticos, aplicados 

a procedimientos experimentales para demostrar  que el método cumple con los 

requisitos establecidos y es suficientemente confiable para ser aplicados en 

procedimientos analíticos previstos.27 

 

El laboratorio encargado de realizar la validación debe tener en cuenta la aplicabilidad 

que se va a dar al método. Generalmente se conoce que el laboratorio debe validar: 

 

 Métodos no normalizados: son aquellos métodos nuevos publicados en revistas 

científicas o a procedimientos que ya se han utilizados tradicionalmente en el 

laboratorio pero que no se encuentran normalizados.28 

 Métodos normalizados con alguna modificación importante 28. 

 

Se habla de una validación retrospectiva cuando se utiliza un método que no está 

normalizado pero que es empleado frecuentemente en un laboratorio, mientras que la 

validación prospectiva se realiza cuando es un método nuevo o uno antiguo del cual no 

se dispone de mucha información bibliográfica, del cual se va a generar datos mediante 

análisis experimentales.29  

 

Componentes de la Validación: Los parámetros de validación pertinentes para 

nuestros propósitos investigativos o futuros trabajos experimentales afines se detallan a 

continuación:  

 

1.2.1.1   Linealidad: Capacidad del método para entregar resultados proporcionales a la 

concentración del analito dentro de un rango, tiempo o espacio determinado.27 

 

Así mismo nos ayuda a determinar resultados de aumento o disminución de la 

concentración del analito mediante ensayos ya sea de forma directa o por cálculos 

matemáticos bien definidos.30 
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Para expresar la relación que existe entre la variable de las concentraciones X y las 

respuestas en Y obtenidas de las diluciones del patrón analítico, el rango de sus valores 

debe encontrarse entre -1 y 1, si el valor de la correlación es 1 indica una perfecta 

correlación entre el estímulo otorgado por X y su manifestación en el eje de la Y, una 

correlación nula se la expresa con r =0. Al obtener los resultados reales de los 

experimentos van a existir ciertas interferencias impidiendo una correlación perfecta sin 

embargo valores cercanos a 1 o mayores a 0.99 son considerados como aceptables.28 

 

Fórmula 1: 

       

 

1.2.1.2  Especificidad: Es la capacidad que tiene el método analítico, para establecer y 

cuantificar de forma específica y exacta el analito de interés según las condiciones 

establecidas de la investigación sin interferencias de otros elementos que no sean caso 

de estudio.30, este ensayo de selectividad se debe plantear según el método.27 

 

1.2.1.3 Sensibilidad: Permite conocer los distintos niveles de respuesta, al manipular en 

el equipo indicador el grado que puede ser medido un analito en concentración 

constante.31 

 

1.2.1.4 Límite de Detección: Es la cantidad mínima del analito que se puede divisar en 

una muestra mediante las condiciones del experimento aplicado, sin embargo no 

necesariamente se cuantifica con un valor exacto, este ensayo nos ayuda a confirmar si 

la cantidad del analito está presente por encima o debajo de cierto nivel.27 

 

Fórmula 2. 

      ( )   (   ) 
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1.2.1.5 Límite de Cuantificación: Es la cantidad relativamente pequeña del analito 

presente en una muestra que se determina con precisión y exactitud aceptable, cuyo 

parámetro nos ayuda a establecer niveles bajos de compuestos en muestras matrices, 

este ensayo es utilizado la mayoría de las veces en productos de degradación e 

impurezas.32 

 

Fórmula 3. 

     ( )     (   ) 

 

1.2.1.6 Precisión: Es la proximidad o cercanía de los resultados entre sí, mediante 

varias mediciones realizadas a una muestra bajo condiciones específicas del método, 

aquí podemos determinar las medidas de precisión más comunes como: precisión 

intermedia, repetibilidad y reproducibilidad, que son los extremos de la precisión que se 

pueden obtener, este ensayo debe determinarse en muestras homogéneas y originales, si 

no conseguimos una muestra homogénea se determina en muestras preparadas o una 

muestra disuelta, este valor se calcula mediante la desviación estándar que se calcula 

con los valores repetidos  de la muestra analizada.27 

 

La repetibilidad nos da la más mínima diferenciación en los resultados y es la similitud 

que se obtiene dentro de un tiempo corto con la misma instrumentación y el mismo 

analista.32 

 

La precisión intermedia que ayuda a conocer si hay cambios o variaciones en los 

resultados cuando se realizan mediciones dentro de un laboratorio con la misma muestra 

homogénea, pero en diferentes días y con diferente analista. La reproducibilidad nos da 

la mayor diferenciación en los resultados, es decir se puede conocer si  hay cambios en 

los resultados de distintos laboratorios.31  
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1.2.1.7 Exactitud: Es la cercanía del resultado de un ensayo y el valor de referencia 

aceptado, este término es la combinación de la precisión y la veracidad, siendo esta 

quien determina la similitud del valor medio que se obtiene de una sucesión de  

resultados y el valor de aceptación.28  

 

Este ensayo de veracidad se determina por recuperación o sesgo. El sesgo es la 

diferencia entre la posibilidad de conseguir los resultados que se encuentren dentro del 

valor de referencia, para este ensayo se mide el analito de interés, se establece la 

diferencia entre el valor absoluto, el valor conocido con la media del valor que se 

obtiene, se debe tener en cuenta que mientras más pequeño es el valor del sesgo, tiene 

mayor  autenticidad este método.28  

 

 

Fórmula 4. 

   
               

          
       

 

1.3 ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINES) Y OTROS 

ANALGÉSICOS - ANTIPIRÉTICOS.  

Los AINES (antiinflamatorios no esteroideos) bloquean el sitio de unión del ácido 

araquidónico en la enzima, evitando la síntesis de prostaglandinas al inhibir, con mayor 

o menor potencia y especificidad, esto significa que casi todos los AINES son 

inhibidores de la COX-1 (Ciclooxigenasa-1) y COX-2 (Ciclooxigenasa-2), pero muchos 

inhibidores de la COX- 2 poseen escaso poder bloqueante de COX-2, lo cual tiene 

interesantes implicaciones clínicas. Actualmente se sabe que la eficacia de estos 

fármacos está más relacionada con su efecto sobre la COX-2, mientras que sus 

reacciones adversas tienen que ver con su bloqueo de la COX-1. Dentro de este 

grupo  farmacológico encontramos excepciones interesantes al mecanismo general de 

acción de los AINES como el paracetamol (medicamentos analgésicos-antipiréticos) ya 

que este posee actividades antipiréticas y analgésicas pero no posee actividad 

antiinflamatoria como la mayoría de este grupo farmacéutico, ya que el PCT posee solo 

una ligera actividad sobre la COX-1 y la COX-2, pero es capaz de conseguir una 
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reducción de la síntesis de prostaglandinas en condiciones en las que haya escasa 

concentración de peróxidos, como ocurre en el cerebro, aliviando el dolor y la fiebre.41 

 

1.3.1 Paracetamol: El paracetamol o acetaminofén de fórmula C8H9NO2 fue descubierto 

en el año de 1983 por Von Mering, posee propiedades antipiréticas y analgésicas, es 

uno de los medicamentos de venta libre más usado a nivel mundial tanto en niños como 

en adultos, esto se debe a su buen perfil de eficacia y seguridad y bajo costo, ayuda a 

disminuir el dolor ya sea este leve o moderado de las articulaciones, de muelas, cabeza, 

etc.42 

 
Fórmula estructural del Paracetamol. 

 

1.4 MÉTODOS ELECTROANALÍTICOS 

Son métodos que para realizar su análisis cualitativo y/o cuantitativo, se basan en los 

fenómenos eléctricos introducidos por un electrodo que dan lugar a la reacción de las 

especies en el seno de una celda electroquímica, al manipular una de las variables 

eléctricas; como al controlar  el potencial obtenemos una manifestación en la intensidad 

de la corriente que es proporcional a las concentraciones.34 

 

1.4.1 Voltamperometría: Dentro de los métodos analíticos uno de los más extendidos 

es la voltamperometría que se desenvuelve  a partir de la polarografía, fue descubierta 

por Jaroslav Heyrovsky en el año de 1920, mediante esta técnica se obtiene una 

medición de corriente debido a una variación de voltaje representada en el eje de la Y, 

al programarse un rango de potencial representado en el eje de la X.33  
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1.4.1.1 Voltamperometría Cíclica (VC): Es una voltamperometría que realiza un 

barrido de potencial de forma triangular es decir que realiza un ciclo completo para 

nuevamente regresar hasta el punto inicial de partida de la medición, detectando las 

reacciones de transferencia electroquímicas, generalmente no es utilizada para 

determinación sino como diagnóstico previo del comportamiento del analito en el 

sistema electroquímico en cuestión.11 35 

 

1.4.1.2 Voltamperometría de barrido lineal (LSV): Método electroquímico que se 

utiliza muy a menudo en experimentos electroquímicos   que mide la oxidación o 

reducción de un analito mediante una onda de potencial simple representado por un pico 

de corriente en amperios (a) cuya altura depende del electrodo de referencia y de las 

concentraciones de las especies que reaccionan por interacción del barrido del potencial 

suministrado mediante un electrodo de trabajo.11 

 

Gráfico 2. Voltamperometría Lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La cuantificación electroquímica simultánea de naproxeno, acetaminofén y 

diclofenaco usando un electrodo de pasta de carbono desnudo.36 

 

1.5 POTENCIOSTATO 

Es un instrumento de medición electroquímica que consta de una alta resistencia para 

enviar señales de corriente o potencial muy bien estabilizadas y poder ser interpretadas 

las respuestas que produce mediante un software de interacción humano/equipo, la 

energía dada al sistema de electrodos es  proyectada en función del tiempo mediante el 

potenciostato, proyectando diferentes formas como barrido cíclico, lineal, onda 

cuadrada entre otras.33 
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1.5.1 Celda Electroquímica: Es el sistema donde interviene medios electrolíticos y 

electrodos que junto a una corriente forman un circuito eléctrico, al ingresar una 

corriente eléctrica al sistema ocurren reacciones químicas que no son capaces de 

producirse de forma espontánea.37  

 

1.5.1.1 Partes que conforman una celda electroquímica: Una celda electroquímica 

está conformada por los elementos necesarios para completar su circuito eléctrico y 

estos son: electrodo de trabajo, control y referencia, además de ser apoyada por un 

electrolito que favorece la conductividad eléctrica del sistema.38 

 

 Electrodo de Trabajo: Es el electrodo en cuya superficie ocurren las reacciones 

más importantes que definen la naturaleza y concentración del analito de interés, 

es acompañado del electrodo de referencia y el contraelectrodo, generalmente 

diseñados con materiales que no reaccionen de modo espontaneo con las 

sustancias que conforman la celda electroquímica, el material por excelencia a 

utilizarse es el electrodo de mercurio pero este es poco operable y su alta 

toxicidad hace que se de preferencia a  los de oro, plata, platino, diamante, 

carbón vítreo, carbón pirolítico; estos electrodos pueden ser modificados por 

diversos métodos con el fin de aumentar su superficie de contacto mejorando así 

la señal de intensidad eléctrica.34 

 

 Electrodo de Referencia: Es un electrodo del cual se tiene conocido, 

equilibrado y estabilizado perfectamente su repuesta de potencial, por lo tanto, 

sirven para corregir y otorgar las mediciones del potencial del circuito sin 

importar las concentraciones de las especies totales presentes en una celda 

electroquímica. El material a utilizar por excelencia es el hidrogeno, sin 

embargo debido a la dificultad de su mantenimiento, alto costo y poca 

operatividad, suele preferirse el uso de Ag/ClAg saturado con KCl o electrodo 

de calomelano.39  
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 Electrodo de Control o Auxiliar: Sirve para controlar el tránsito de electrones 

desde su origen hasta completar el circuito de la celda, el más común es el de 

alambre de platino.39  

 

1.5.1.2 Electrodos serigrafiados : Pensando en la economía y en la optimización de los 

métodos, surge la tecnología de los electrodos de pantalla impresa o serigrafiados que 

consta de una placa de silicio o PVC en donde se ha depositado un material transductor 

y otros de referencia y de control conformando de este modo el área de trabajo y del 

otro extremo se encuentran los contactos que conducen la información eléctrica desde la 

fuente hacia el sensor indicador y viceversa.15 

 

Gráfico 3. Electrodo Serigrafiado de Carbono. 

 

 

Fuente: http://www.dropsens.com Página oficial DropSens.40 
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 Electrodo Serigrafiado de Carbón Vítreo (GCSPE): Uno de los electrodos 

más preferidos en electroquímica por su robustez, alta operabilidad, facilidad de 

modificación y economía es el electrodo de carbono. Los SPE (electrodos de 

pantalla impresa o serigrafiados) incluyen al carbono en su circuito integrado 

para proporcionar la ventaja de que entrega las lecturas más conocidas en la 

comunidad científica, técnica de la electroquímica. Una de las ventajas de 

trabajar con esta tecnología es la miniaturización de la escala de los 

procedimientos al realizar microanálisis o estudios a la gota.40 En varios estudios 

de electrodos a base de carbono como: electrodo de diamante dopado con boro, 

electrodo de grafito convencional y pirolítico, electrodo de carbón vítreo con 

modificación de nanotubos de carbono simple o con múltiples paredes, se han 

reportado picos de oxidación de 0.19 V; 0,34 V; 0,45 V; 0,47 V; 0,68 V; 1.2 V; 

variando de acuerdo a su concentración, pH y la matriz donde se encuentra el 

analito.16 Siendo uno de los electrodos predilectos por los analistas químicos  el 

carbón vítreo como electrodo indicador  debido a su fácil modificación, limpieza 

y proporcionar excelentes respuestas eléctricas.14 
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CAPITULO II. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Materiales 

 Balones volumétricos BOECO 10 ml -  25 ml - 1000 ml. 

 Vasos de precipitación MARIENFELD 15 ml - 50 ml -  100 ml - 1000 ml. 

 Espátula. 

 Varilla agitadora. 

 Pipetas graduadas BOECO 5 ml - 10 ml.  

 Probeta PYREX 100 ml 500 ml. 

 Micropipetas automáticas LABMATE 5µL -100 µL. 

 Cuentagotas 3 ml. 

 Frascos ámbar plástico 60 ml- 100 ml- 1000 ml. 

 Embudo de vidrio 

 Soporte para embudos 

 Papel filtro  

 Tubos de plástico con tapas rosca 3 ml- 10 ml 

 Papel aluminio 

 

2.2 Equipos 

 Potenciostato galvanostato µstat 400, Lapto LENOVO equipada con un software 

dropview 8400  µstat ambos de la marca DropSens.  

 Plancha de calentamiento THERMO SCIENTIFIC. 

 PHMETRO  

 Balanza Analítica SHIMADZU AUX220.  

 Refrigeradora INDURAMA para guardar soluciones. 

 

2.3 Reactivos 

Todos los reactivos y patrones utilizados fueron de grado analítico 

 Agua desionizada Q2 
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 Fosfato ácido de Sodio monohidratado NaH2PO4.H2O marca J.T. BAKER, 

USA. 

 Fosfato dibásico de sodio Na2HPO4. SIGMA-ALDRICH, Alemania. 

 Ácido sulfúrico concentrado H2SO4 FISHER CHEMICAL, Alemania. 

 Metanol CH3OH EMSURE, U.E. 

 Ácido acético glacial CH3COOH J.T. BAKER, USA 

 Acetato de Sodio trihidratado 

 Cloruro de potasio KCl PROCOM, México. 

 Patrón de Acetaminofén C8H9NO2. España. 

 

2.4 Soluciones Preparadas 

 Buffer de Fosfatos (PBS) NaH2PO4.H2O + Na2HPO4 0,1 M + KCl (opcional). 

 Buffer de Acetatos CH3COOH+ NaCH3COO.3H2O. 

 Electrolito de Ácido sulfúrico H2SO4 0,1 N. 

 

2.4.1 Preparación de las Soluciones 

2.4.1.1 Patrón de acetaminofén USP (Estándar): Todas las soluciones patrón se 

prepararon a diario inmediatamente antes de realizar las lecturas electroquímicas. Se 

pesó 0,01 g de paracetamol puro, se disolvió con agua caliente en un tubo tapado 

agitando manualmente de modo constante por 30 min, seguidamente se filtró mediante 

un embudo de caña larga directamente al balón volumétrico de 10 ml y se completó con 

agua desionizada hasta su línea de aforo. 

 

2.4.1.2 Patrón de Acetaminofén a partir de Tabletas comerciales: Se pesaron 20 

tabletas de paracetamol comercial obteniendo un peso promedio para cada comprimido, 

la riqueza se calculó a partir de la división del valor declarado en el contenido neto con 

el peso promedio de cada tableta multiplicado por 100 para obtener el porcentaje real de 

la presentación comercial de acetaminofén. 

 

Una vez conocida la riqueza se realizaron los cálculos para preparar un patrón de 

tabletas de paracetamol de 1000 µg/ml, pesando 0,0274 g, utilizando como disolvente 
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agua caliente, el contenido se lo filtro directamente a un balón volumétrico de 25 ml, 

aforándolo con agua desionizada. 

 

 2.4.1.3 Búffer de fosfatos (PBS) 0,1 M pH 7: Se preparó un litro de una solución 0,1 

M de fosfatos pesando 14.196 g de HNa2PO4, disolviendo el contenido en agua caliente 

en un vaso de precipitación de 250 ml, agitando de forma constante con una varilla de 

vidrio hasta su completa disolución, verter el contenido en un balón volumétrico de un 

litro, por otro lado se pesa 13,79 g de NaH2PO4.H2O agregar esta sustancia en el balón y 

agregar 7.46 g de KCl. Finalmente enrazar con agua desionizada hasta la línea de 

aforo.15 

 

2.4.1.4 Búffer de fosfato (PBS) 0,1 M pH 7,4.: Para preparar un litro de solución 0,1 

M de fosfato se pesó 3,4498 g de NaH2PO4.H2O, seguidamente disolvemos la muestra 

en 100 ml de agua desionizada agitamos hasta su completa disolución, colocamos en un 

balón volumétrico de 250 ml y aforar hasta la línea de enrase. 

 

Luego pesamos 14,19 g de HNa2PO4, calentamos agua desionizada en un vaso de 

precipitación de 250 ml para proceder a disolver esta sustancia, agitar de forma 

constante hasta su completa disolución, colocar la solución en un balón volumétrico de 

un litro y aforar hasta la línea de enrase con agua desionizada. Ya preparada las dos 

soluciones se mide 224 ml de NaH2PO4.H2O y se agrega en un balón volumétrico de 

1000 ml, seguidamente se procede a aforar con la otra solución preparada de HNa2PO4 

hasta la línea de aforo.14 

 

2.4.1.5 Búffer de Acetatos 0,1 M pH 4,7: Para preparar el buffer de acetatos se pesa 

8.505 g de NaCH3COO.3H2O, colocamos el contenido en un vaso de precipitación de 

250 ml agregamos agua desionizada y procedemos a agitar constantemente hasta 

disolución completa, colocar la solución en un balón volumétrico de  500 ml y agregar 

7.4 ml de CH3COOH, aforar con agua desionizada hasta la línea de enrase.17 
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2.4.1.6 Electrolito de Ácido Sulfúrico 0,1 N: Se preparó 1000 ml de una solución de 

sulfatos, midiendo con una pipeta graduada 9.4 ml de H2SO4 concentrado, colocando en 

un balón volumétrico y aforando con agua desionizada hasta la línea de enrase.43  

 

2.4.1.7 Diluciones: Se prepararon 7 niveles de concentraciones. 

 

Tabla 2. Diluciones de Paracetamol con Diferentes Buffers 

CONCEN

TRACION

ES 

BUFFER 

FOSFATOS pH 7 

BUFFER DE 

FOSFATO pH 

7.3 

BUFFER DE 

FOSFATO pH 

7.4 

BUFFER DE 

ACETATOS pH 

4.7 

BUFFER 

SULFÙRI

CO  pH 

0,8 

Blanco 
25 ml de 

buffer 

25 ml de 

buffer 

25 ml de 

buffer 

25 ml de 

buffer 

25 ml de 

buffer 

1 ppm 
25 µL patrón + 

buffer 

25 µL patrón 

+ buffer 

25 µL 
patrón + 

buffer 

25 µL patrón 

+ buffer 

25 µL 
patrón + 

buffer 

2 ppm 
50 µL patrón + 

buffer 
50 µL patrón 

+ buffer 

50 µL 
patrón + 

buffer 

50 µL patrón 
+ buffer 

50 µL 
patrón + 

buffer 

4 ppm 
100 µL patrón 

+ buffer 

100 µL 
patrón + 

buffer 

100 µL 
patrón + 

buffer 

100 µL 
patrón + 

búffer 

100 µL 
patrón + 

búffer 

6 ppm 
150 µL patrón 

+ buffer 

150 µL 
patrón + 

búffer 

150 µL 
patrón + 

búffer 

150 µL 
patrón + 

búffer 

150 µL 
patrón + 

búffer 

8 ppm 
200 µL patrón 

+ búffer 

200 µL 

patrón + 
búffer 

200 µL 

patrón + 
búffer 

200 µL 

patrón + 
búffer 

200 µL 

patrón + 
búffer 

10 ppm 
250 µL patrón 

+ búffer 

250 µL 

patrón + 
búffer 

250 µL 

patrón + 
búffer 

250 µL 

patrón + 
búffer 

250 µL 

patrón + 
búffer 

20 ppm 
500 µL patrón 

+ búffer 

500 µL 

patrón + 
búffer 

500 µL 

patrón + 
búffer 

500 µL 

patrón + 
búffer 

500 µL 

patrón + 
búffer 

NOTA: Todas las soluciones fueron aforadas en un balón volumétrico de 25 ml. 
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Tabla 3. Preparación de las muestras a partir de tabletas comerciales. 

CONCENTRACIÓN PTableta + Disolvente 

9 ppm  225 µL + Ác. sulfúrico 0,1 N 225 µL + agua desionizada 

NOTA: Todas las soluciones fueron aforadas en un balón volumétrico de 25 ml. 

 

2.5 Soluciones Auxiliares 

2.5.1 Solución de Ácido Nítrico 0,1 M: Esta solución es generalmente utilizada para 

limpieza de materiales. 

 

2.5.2 Solución de Metanol 10%: Esta solución es preparada para darle un 

pretratamiento al electrodo. 

 

Preparación: En un balón de 50 ml se añade 5 ml de metanol y se afora con agua 

desionizada. 

 

2.6 Metodología. 

Se prepararon soluciones en el rango de 1 µg/ml a 20 µg/ml y se realizaron las medidas 

en el potenciostato galvanostato usando el electrodo GCSPE utilizando sus intensidades 

de pico para construir una curva de calibrado, además se ejecutaron varias repeticiones 

para determinar los parámetros de precisión, exactitud, linealidad y repetibilidad, 

obteniendo conjuntamente con las mediciones del blanco los Límites de detección 

(LOD) y Cuantificación (LQ). 

 

Para la validación de nuestro método por voltamperometría de barrido lineal 

primeramente se evaluó la linealidad del método donde se tomaron las intensidades de 

pico (Ip) más alta obtenida del barrido lineal, siendo directamente proporcional las Ip 

con las concentraciones del patrón de PCT en las muestras estudiadas, consistió en 

realizar 6 niveles de concentración de la muestra madre de PCT que corresponden a 1 

µg/ml,  2 µg/ml, 4 µg/ml, 6 µg/ml, 8 µg/ml, 10 µg/ml, aforando con ácido sulfúrico 
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hasta completar 25 ml, con cada una de las diluciones se realizaron 9 repeticiones 

obteniendo su promedio de corriente, utilizando estos valores para la construcción de la 

curva de calibrado y la ecuación de la recta. Además a cada lectura a diferentes 

concentraciones se le aplicó el análisis ANOVA en el programa Origin determinando la 

no existencia de diferencias significativas para el método. 

 

Para determinar la sensibilidad de nuestro método se obtuvo el L.D realizando 

voltamperometría de barrido lineal a 9 muestras que solo contenían el buffer sin 

presencia de analito conocido como blanco analítico y con las Ip correspondientes al 

voltaje se obtiene la desviación estándar (SD) de estas mediciones. La SD es 

multiplicada por 3 y el resultado sumada a el valor de Y(Ip) promedio de las lecturas del 

blanco, el valor obtenido es reemplazado en la ecuación de la recta para obtener su 

concentración correspondiente. 

 

El cálculo para obtener el L.Q es similar al anterior con la diferencia de que a la SD se 

la multiplica por 10 veces, antes de ser sumada a la Ip promediada de las lecturas del 

blanco, de igual manera este valor es reemplazado en la ecuación de la recta obteniendo 

así su concentración. 

 

Para la exactitud del método se tomaron tres muestras en los niveles de concentración 4 

µg/ml, 6 µg/ml y 10 µg/ml, a cada uno se le realizaron 3 lecturas para calcular su 

porcentaje de recuperación y ser analizado por el test estadístico t-student con n-1 grado 

de libertad y un alfa de 0,05, para demostrar la exactitud los resultados de tcalculado 

fueron menores que ttabulado cumpliendo así este parámetro. 

 

En la determinación de la precisión y la repetibilidad se tomaron 3 muestras a diferentes 

concentraciones 4 µg/ml, 6 µg/ml y 10 µg/ml, realizando 3 repeticiones a cada una, a 

estos datos se le calculó la SD por el programa estadístico Origin y microsoft excel 

donde el resultado no sobrepasaba el 2% máximo para ser aceptable como un método 

preciso. 
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La precisión intermedia fue obtenida al realizar el barrido lineal a 3 concentraciones 

diferentes, haciendo tres repeticiones para cada nivel, comparando los niveles de 

recobrado con el analista 1 y 2, analizando las medias de los resultados de ambos y 

realizando el t estadístico t- student con n-2 grados de libertad y un alfa de 0,05, siendo 

el criterio de aceptación que tcalculado sea menor a ttabulado. 

 

Además, se realizó una prueba de calidad a una presentación de paracetamol comercial 

de 500 mg del LABORATORIO GENFAR, comparando los resultados de recuperación 

entre el método espectrofotométrico (uv-visible) y el voltamperométrico.   

 

Todos los resultados fueron obtenidos mediante programas estadísticos como Origin y 

microsoft excel. 
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CAPITULO III. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Prueba de Diagnóstico Voltamperometría Cíclica (CV): Se realizaron 

voltamperometrías cíclicas para determinar el comportamiento electroquímico del PCT, 

puntos de oxidación e intensidad de corriente con 60 ppm de paracetamol, varias buffer 

y diferentes electrodos indicadores. 

 

Se obtuvo un pico de oxidación de PCT a un potencial estable de 0,45 V, utilizando un 

electrolito de Ácido sulfúrico y electrodo SGCE. También se obtuvieron lecturas con 

potenciales de oxidación entre 0,02 V y 0,3 V, utilizando un buffer de fosfato a distintos 

valores de pH. 

 

Nuestro trabajo indica que nuestro método es lineal, es exacto, es preciso y hay 

precisión entre el analista 1 y 2. 

 

3.1 Linealidad 

La linealidad se obtuvo a partir de los promedios de las 9 repeticiones a los 6 niveles de 

concentración incluyendo el blanco analítico, obteniendo un valor de R2= 0.9994 y un 

r=0.9997 con una pendiente de 0,4637 y un intercepto de 0,5863, se puede apreciar las 

lecturas (intensidades de pico) en el Gráfico 5 con las cuales se fabricó una curva de 

calibrado y mediante cálculos matemáticos se obtuvo la ecuación de la recta donde se 

determinó un coeficiente de correlación (r)  y determinación (R2) aceptable.  
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Gráfico 4. Determinación de Paracetamol por Voltamperometría de barrido Lineal 

(LSV). 

 

Determinación de PCT DE 1- 20 ppm utilizando Voltamperometría LSV en un rango de 

potencial desde – 0.1 V a 1.0 V a una velocidad de escaneo de 0.05 V/s y un paso de 

potencial de 0.002 V utilizando como medio electrolítico el H2SO4. 

 

Gráfico 5. Curva de calibrado y Ecuación de la recta de las lectura de Paracetamol. 

 

 

 

Para comprobar estadísticamente que la linealidad es significativa se realizó el test t-

Student para obtener el tcalculado y el tcrítico Ver Tabla 4.  
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Tabla 4. Resultados de significancia de la Linealidad del método LSV para 

determinación de PCT y Criterios de aceptación. 
 

Parámetros Obtenidos  Criterios de aceptación 

r = coeficiente de correlación 0,9997 ≥ 0.999 .28 

R2 = coeficiente de determinación o 
error 

0.9994 
≥ 0.99.28 

T calculado 70,691162   tcalculado > tcrít ico.28
 

 T critico 0,9620583 

 

En la Tabla 4 se puede apreciar los resultados obtenidos por el test (t- student) que se 

realizaron en microsoft excel obteniendo los valores de tcalculado y tcrítico donde se 

determinó la significancia de la linealidad al ser mayor el tcrítico en relación al 

ttabulado representando una linealidad significativa dentro de los criterios de 

aceptaciòn.28 44 

 

3.1.1 Límite de Detección (L.D): Para determinar el L.D realizamos varias repeticiones 

al blanco analítico, al promedio de las señales obtenidas sumamos tres veces el valor de 

su deviación estándar para obtener YL.D, y lo reemplazamos en la ecuación de la recta 

para obtener la correspondiente concentración en μg/ml. 

 

3.1.2 Límite de Cuantificación (L.Q): A la señal promedio que obtuvimos de las 

repeticiones sucesivas del blanco las sumamos diez veces su desviación estándar y 

obtenemos mediante el despegue de formula en la ecuación de la recta la concentración 

mínima que este método puede cuantificar de modo confiable. 

 

Tabla 5. Límites de Detección y Cuantificación de las lecturas de Paracetamol. 

Repeticiones Señal blanco Y L.D µA Y L.C µA 

Y1 0,5435 
  

Y 2 0,54099 
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Y 3 0,5393 
0,61683474 0,85345619 

Y 4 0,52892 

Y 5 0,51908 

Y 6 0,49176 X L.D ppm X L.C ppm 

Y 7 0,47482 

0,06574847 

 

0,57599162 

 

Y 8 0,45406 

Y 9 0,5464 

Y media 0,515425556 

Desviación Estándar 0,033803063 

 

Nuestros resultados fueron comparados con estudios previos ubicándose dentro de los 

rangos aceptables para la detección de paracetamol en soluciones acuosas, los reportes 

que  presentaron un menor límite de detección, se puede atribuir esta ventaja a la 

naturaleza de la modificación del electrodo y grado de complejidad de los métodos 

empleados.17 Sin embargo, nuestro trabajo plantea una metodología sencilla y de bajo 

costo en comparación a otros trabajos mencionados Ver Tabla 5-6.  

 

Tabla 6. Diferentes Límites de Detección en estudios previos. 

Electrodo Buffer Técnica L. D (μM) Fuente 

GCE/Cr-SBC PBS pH 7 DPV 6.8 8 

Grafito/PPy PBS pH7 DPV 0.79 45 

GCE/Poliácido 

sulfónico 4 amino-
3hidroxinaftaleno 

Acetato pH 4,5 VOC 0.05 17 

MWCNTs/GCE PBS pH 6 DPV 1.2 46 

GCE PBS pH 7,4 DPV 0.66 14 

Diamante dopado 

con boro 
PBS pH 8 VC 10 47 
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Diamante dopado 

con boro 
H2SO4 DPV 7.1 43 

Grafito/Poliuretano PBS pH 6 DPV 0,84 48 

Pasta de carbono PBS pH 6 DPV 158 49 

Sonogel-Carbón 

(SNGCE) 
PBS pH 5 DPV 23.73 50 

SGCE H2SO4 LSV 0.43 
Presente 

trabajo 

 

3.1.4 Evaluación de la Exactitud y Precisión del método–Repetibilidad (Analista 1) 

Para determinar estos parámetros se realizaron tres niveles de concentración a 4 ppm, 6 

ppm y 10 ppm, realizando tres escaneos a estas concentraciones.  

 

Tabla 7. Porcentaje de Recuperación de la metodología – Exactitud. 

Concentración 

ppm 

Señal 

(µA) 

Cantidad 

recuperada (ug/ml) 

% 

Recuperación 

Criterio de 

aceptación 

4 2,41 3,93 98,3 

E
n

tre el 9
7
 %

 - 1
0
3
 %

 

4 2,39 3,90 97,4 

4 2,43 3,97 99,4 

PROMEDIO  3,93 98,4 

DESV.STD   0,98 

%  RSD   1,00 

6 3,44 6,16 102,7 

6 3,43 6,14 102,4 

6 3,37 6,00 100,0 

PROMEDIO  6,10 101,7 

DESV.STD   1,50 

%  RSD   1,47 
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10 5,19 9.94 99,4 

10 5,17 9.88 98,8 

10 5,15 9.85 98,5 

PROMEDIO  9.89 98,9 

DESV.STD    0,44 

%  RSD   0,44 

 

Los resultados del porcentaje de recuperación de la exactitud del método se encuentran 

dentro de los rangos reportados en las siguientes literaturas donde establece los límites 

críticos de aceptación entre el 97 % - 103.44  Ver Tabla 7.  

 

 

Tabla 8. Test de student para Exactitud de la metodología. 

Parámetro

s 
Valores 

Nivel de 

concentración 

(ppm) 

Estadístico 

tcalculado por 

nivel 

t calculado -

ttabulado 

Criterios de 

aceptación 

Alfa 0,05 4 1,0 1,0 < 4,3 
Si tcalculado 

< ttabulado 

puede 

afirmarse que 

el método es 

exacto 

n 3,00 6 -0,7 -0,7 < 4,3 

n-1 2,00 10 1,5 1,5 < 4,3 

ttabulado 4,3 

   

 

Sin embargo al igual que en parámetros anteriores a nuestros resultados también se le 

aplico el test estadístico t-student donde se pudo afirmar la exactitud de nuestra 

metodología debido a que los valores de tcalculada son menores a los de la ttabulada, 

dando por sentado que nuestro método está dentro de los criterios de aceptación 

establecidos en la guía de validación del Instituto de Salud Pública.28  Ver Tabla 8. 
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3.1.5 Precisión – Repetibilidad (Analista 1) 

Tabla 9. Desviación Estándar de la Precisión y Repetibilidad. 

Concentración ppm  % RSD Criterio de Aceptación 

4 1,00 
La desviación estándar no debe ser 

mayor a 2,0 %. 
6 1,47 

10 0,44 

 

Se comprobó la precisión y la repetibilidad de nuestra metodología analizando nuestros 

resultados y comparándolo con el criterio de aceptación donde indica que el porcentaje 

de desviación estándar no debe ser mayor al 2 %.44  Ver Tabla 9. 

 

3.1.6 Evaluación de la Precisión y Exactitud del Método–Precisión intermedia 

(Analista 2). 

 

Concentración ppm Señal (µA) Cantidad 

recuperada 

(ug/ml) 

% Recuperación 

4 2,40 3,93 98,3 

4 2,42 3,90 97,4 

4 2,41 3,97 99,4 

PROMEDIO  3,93 98,4 

DESV.STD   0,98 

%  RSD   1,00 

6 3,46 6,20 103,3 

6 3,44 6,16 102,7 

6 3,43 6,14 102,4 

PROMEDIO  6,17 102,8 

DESV.STD   0,48 
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%  RSD   0,47 

10 5,17 9.88 98,8 

10 5,15 9.85 98,5 

10 5,22 9.99 99,9 

PROMEDIO 3,677777777 9.91 99,1 

DESV.STD    0,77 

%  RSD   0,78 

 

Tabla 10. Cálculos de Precisión Intermedia - Comparación de medias para las 

determinaciones de los Analistas 1 y 2 a diferentes niveles de concentración. 

Concentración 

ppm 
4 6 10 

t calculado -ttabulado Criterios de 

aceptación 

Desviación 

estándar 

Analista 1 

0,98 1,50 0,44 

  

  0,00 < 2,78 

 

- 1,39 < 2,78 

 

- 0,23 < 2,78 

 

Si tcalculado < 

ttabulado puede 

afirmarse que el 

método tiene buena 

precisión intermedia 

Varianza          

(S2) Analista 1 
0,96 2,24 0,19 

Desviación 

estándar 

Analista 2 

0,98 0,48 0,77 

Varianza          

(S2) Analista 2 
0,96 0,23 0,59 

n Analista 

1(n1) 
3 3 3 

n Analista 2 

(n2) 
3 3 3 

Media 

analista 1 
98,36 101,70 98,89 

Media 

analista 2 
98,35 102,81 99,08 

Varianza 

poled (Sp) 
0,96   

Grados de 

libertad 
4   

tcalculado 0,00 -1,39 -0,23 



50 

 

 

ttabulado 2,78 2,78 
2,78 

 

 

Mediante los datos obtenidos entre el promedio de porcentaje de recobrado de las 

medias de los analistas 1 y 2 y al aplicarle la prueba estadística test de student dando 

como resultado que tcalculado < ttabulado, afirmando que nuestro método posee buena 

precisión intermedia o reproducibilidad. Ver Tabla 10. 

 

3.1.7 Control de Calidad Tabletas de Paracetamol 

Se realizó un control de calidad a muestras comerciales de paracetamol para comprobar 

la selectividad del método haciendo una comparación con un método asentado en la 

Farmacopea de los Estados Unidos (USP) obteniendo los siguientes resultados. 

 

Tabla 11. Lectura de  Tabletas de Paracetamol por Espectrofotómetro UV-Visible. 

Concentración 

ppm 
Señal (µA) 

Cantidad 

recuperada 

(ug/ml) 

% Recuperación 

9 0,664 8,14 90,52 

9 0,662 8,12 90,24 

9 0,663 8,13 90,38 

PROMEDIO 0,663 8,13 90,38 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
  0,135666802 

%  RSD   0,15 
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Tabla 12. Lectura de Tabletas de Paracetamol con el Potenciostato. 

Concentración 

ppm 
Señal (µA) 

Cantidad 

recuperada 

(ug/ml) 

% Recuperación 

9 4,696 8,86 98,4 

9 4,620 8,69 96,5 

9 4,594 8,64 96,0 

PROMEDIO 4,637 8,76 96,9 

DESV.STD   1,266227994 

%  RSD   1,30 

 

Se analizaron los porcentajes de recuperación de ambos métodos donde se pudo 

observar que nuestro método posee una buena especificidad al comprobarse que se 

logran mejores porcentaje % de recobrado en comparación a un método normalizado, 

dando como resultado que las tabletas analizadas de PCT se encuentran dentro de los 

límites aceptables 90 % - 110 % de recobrado de principio activo.51  Ver Tabla 11-12. 
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CONCLUSIONES IV 

 

Mediante la lectura de varios artículos científicos enfocados a la ecofarmacovigilancia 

se pudo conocer la Ecotoxicidad que causan los medicamentos al medio ambiente al no 

existir gestión adecuada de sus desechos provocando efectos nocivos a la flora y fauna 

como resistencia bacteriana, fallo renal, irregularidades desfavorables en la 

reproducción sexual y sistema inmune de varias especies de peces. 

 

El medio por donde mejor ingresan estos fármacos al medio ambiente son los sistemas 

acuosos, la conducta inconsciente de nuestra población causantes de las alteraciones 

ambientales al introducirse de forma indiscriminada o a niveles trazas de medicamentos 

en la macrobiota y microbiota de nuestro planeta.  

 

En vista de esta condición alarmante para el medio ambiente se normalizo la 

metodología detección de paracetamol por Voltamperometría de barrido lineal en vista 

que el PCT es uno de los medicamentos más conocidos y consumidos por la población 

local. 

 

El mejor solvente para este trabajo es el agua caliente, debido a que el PCT es poco 

soluble en agua a temperatura ambiente, presenta una mejor solubilidad en metanol, sin 

embargo, no es conveniente el uso del mismo por la economía de nuestro proyecto. 

 

El comportamiento electroquímico del paracetamol se desarrolló con mejores resultados 

sobre los electrodos de carbón vítreo serigrafiado y medio ácido a un potencial de 

oxidación de 0.45 V con una velocidad de escaneo de 0,05 V/s. Se presentaron otros 

potenciales de oxidación superiores a 1 V con mejor intensidad sin embargo no eran 

reversibles infiriendo en la repetibilidad. 
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Se validó esta técnica en medio ácido, obteniendo respuestas favorables después de 

analizar y tabular los resultados otorgados en la parte experimental tales como una 

excelente linealidad con  r > 0.999 y R2 > 0.99.  

 

La sensibilidad del sistema nos permitió lograr un bajo límite de detección, adecuado 

para el análisis de vestigios en aguas industriales y domésticas; para la determinación 

confiable de PCT, también se obtuvo el límite de cuantificación con el método 

propuesto.  

 

En medios neutros y ligeramente alcalinos también presentaron una linealidad 

aceptable, sin embargo, sus condiciones de repetibilidad y reproducibilidad eran muy 

variables siendo desfavorables para obtener una metodología normalizada. 

 

Cabe recalcar que las muestras a analizar no se le aplicaron un tratamiento de desairado, 

sin embargo, no fue un factor para impedir un buen resultado, logrando determinar un 

L.D bajo. 

 

Mediante la prueba de  t- student se pudo comprobar que nuestro método posee buena 

exactitud, precisión y precisión intermedia ya que no existen diferencias significativas 

entre las medias de la recuperación entre dos analistas. 

 

En cuanto a la selectividad observamos que nuestro método presenta un mejor 

porcentaje % de recuperación en el control de calidad de tabletas de PCT, superando al 

espectrofotométrico uv-visible, esto puede ser debido a la presencia de almidones y 

otros excipientes refractantes a la luz, mientras que con el método electroanalítico estos 

excipientes permanecen indiferentes al momento de obtener una lectura en la intensidad 

de corriente.  
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RECOMENDACIONES V 

 

Este experimento queda abierto para futuras investigaciones donde se puede modificar 

el electrodo de trabajo y el uso de otros medios electrolíticos como el ácido nítrico 

(HNO3), para obtener mejoras en la sensibilidad y especificidad en el método y el 

desairado de las muestras para disminuir la cantidad de interferencias. 

 

En este estudio se realizaron diagnóstico de comportamiento electroquímico en varios 

electrodos y se recomienda el uso de carbón vítreo o cualquier otro electrodo a base de 

carbono para la determinación de PCT debido a su calidad de respuesta para este 

fármaco y su bajo costo. 

 

En caso de realizar modificaciones a la metodología planteada es estrictamente 

necesario realizar el proceso de validación. 

 

Además de analizar PCT, también se realizaron curvas de calibrado para Ibuprofeno y 

diclofenaco obteniendo una buena linealidad sin embargo presentaban poca 

repetibilidad y reproducibilidad sugiriendo investigar mejoras en los sensores 

electroquímicos (electrodos), dejando el tema planteado para conseguir recursos y 

lograr una metodología estabilizada y normalizada.  

 

Se recomienda que este tipo de investigaciones se realicen a diferentes grupos 

farmacológicos como: AINES (ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco); Esteroides 

(estrona, estriol, etinilestradiol, estradiol); Antidepresivos (venlafaxina, butpropión, 

fluoxetina, citalopram); Citotóxicos (ciclofosfamida, ifosfamida) y Agentes 

antihipertensivos (propranolol), debido a que existen publicaciones demostrando la 

presencia de todos estos medicamentos en aguas de ríos, mares, lagos, etc. 

 

El estudio desarrollado en este trabajo de titulación ofrece una guía preliminar para 

futuras investigaciones en la detección de Paracetamol en cuerpos hídricos. 
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ANEXOS  

 

Medición de las soluciones búffer con el pH-metro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes Búffers preparados con distinto pH 
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Diluciones preparadas de Paracetamol 

 

 

 Lecturas de Paracetamol con el Potenciostato 
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Lectura de Muestra Patrón de Paracetamol con electrodo Serigrafiado de Carbón 

Vítreo (SGCE). 

 

Tabletas de Paracetamol analizadas Laboratorio GENFAR 
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Lectura de Tabletas de Paracetamol con Espectrofotómetro UV-Visible 

 

 

Lectura de Tabletas de Paracetamol con el Potenciostato 
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Test de ANOVA mediante el programa estadístico Origin 

 

TEST DE ANOVA 

DATOS MEDIA VARIANZA NÚMERO 

1 2,75294 2,91624 7 

2 2,74021 2,88933 7 

3 2,73163 2,87126 7 

4 2,67904 2,76178 7 

5 2,62922 2,66002 7 

6 2,49084 2,38739 7 

7 2,40505 2,22576 7 

8 2,29988 2,03536 7 

9 2,7676 2,9474 7 

F= 0,07795 

P= 0,99963 

En el nivel 0,05, los medios NO son significativamente 

diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


