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RESUMEN 

 

El diclofenaco se ha convertido en un medicamento muy popular para los pacientes 

debido a su acción farmacológica antiinflamatoria, que disminuye el efecto de las 

prostaglandinas, que causan inflamación y dolor. Debido a su disposición final 

inadecuada, causa problemas ecológicos en todo el mundo, específicamente en la fauna. 

Formando parte del grupo de contaminantes emergentes, que no están regulados, a pesar 

del efecto tóxico capaz de alterar la biosfera, por ejemplo, la extinción de tres especies de 

buitres asiáticos, 100% de mortalidad de embriones de pez cebra en concentraciones de 

(100mg/L) con 70% de similitud con el genoma humano. 

La investigación descrita por los científicos detalló la presencia de contaminantes 

emergentes, que indican que una vez detectados, su eliminación es esencial a través de 

diversos métodos, como los tratamientos fisicoquímicos, biológicos e híbridos para 

evaluar su persistencia, mediante bioacumulación por lo que aumentan su concentración 

con el tiempo y en el medio ambiente por su movilidad y transformación de sustancias 

tóxicas. 

Algunos estudios verifican la toxicidad del diclofenaco en la biota, como es el caso de la 

pulga de agua (Daphnia magna),  que produce estrés oxidativo al alterar la actividad de 

las enzimas antioxidantes, en esporas de helecho se manifiesta toxicidad aguda y crónica 

que apuntan a un déficit progresivo de la actividad mitocondrial. En investigaciones de 

ratas, se reveló carcinogenicidad, aunque no revelaron potencial oncogénico en las 

hembras. Y en ensayos clínicos de la organización Heart Association-NYHA se indica 

que el diclofenaco está indispuesto para pacientes con enfermedades cardiovasculares 

porque causa insuficiencia cardíaca e infarto de miocardio. 

En la parte experimental de la determinación de diclofenaco de sodio para soluciones 

acuosas, se normalizó y validó la técnica electroanalítica voltamperometría de barrido 

lineal (LSV), a través de nanotubos de carbono recubierto de vidrio con pantalla de vidrio 

(WMCNT / SGCE) comprendido de un sistema integrado de electrodo de referencia plata 

cloruro de plata y electrodo auxiliar electrodo de platino. 
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Se realizó un estudio de pH que abarcó un abanico desde 4.01 hasta 8.0, obteniéndose un 

mejor comportamiento electroquímico en medios ácidos. Se construyeron curvas de un 

calibrado a partir de ampollas y patrón de DCF (USP), obteniendo 0,66 V como potencial 

de oxidación en un rango de potencial de 0.56 V y 0.64 V a una velocidad de escaneo de 

0.05 V/s para la detección de diclofenaco. Asimismo, se obtuvieron diferentes potenciales 

de pico (Ip) menores de las lecturas obtenidas del escaneo de varios objetivos, sin 

embargo no eran reversibles infiriendo en la repetibilidad, dando precisión, exactitud que 

cumplió con los parámetros establecidos para la normalización y validación de métodos 

analíticos. 

Para completar el estudio, se aplicó un control de calidad a las ampollas de DCF 

comerciales utilizando el espectrofotómetro UV-visible y el potenciostato, lo cual se hizo 

una comparación de la precisión de dichas técnicas mencionadas, dando un porcentaje 

mayor 98,83% de recuperación con la técnica de voltamperometría; concluyendo que el 

método seleccionado tiene la ventaja de ser más específico en la determinación de 

diclofenaco sódico en soluciones acuosas. 

 

Palabras Claves: Ecofarmacovigilancia, Diclofenaco, Sensor Electroquímico, Nanotubo 

de carbono multiparedes, (ASV/LSV). 
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ABSTRACT 

 

Diclofenac has become a very popular medication for patients due to its anti-

inflammatory pharmacological action, which decreases the effect of prostaglandins, 

which cause inflammation and pain. Due to its inadequate final disposal, it causes 

ecological problems throughout the world, specifically in the fauna. Being part of the 

group of emerging pollutants, which are not regulated, despite the toxic effect capable of 

altering the biosphere, for example, the extinction of three species of Asian vultures, 

100% mortality of zebrafish embryos in concentrations (100mg / L) with 70% similarity 

to the human genome. 

The research described by the scientists detailed the presence of emerging contaminants, 

which indicate that once detected, their elimination is essential through various methods, 

such as physicochemical, biological and hybrid treatments to assess their persistence, 

through bioaccumulation so they increase its concentration over time and in the 

environment due to its mobility and transformation of toxic substances. 

Some studies verify the toxicity of diclofenac in the biota, as it is the case of the water 

flea (Daphnia magna), which produces oxidative stress by altering the activity of 

antioxidant enzymes, fern spores manifest acute and chronic toxicity that point to a 

progressive deficit of mitochondrial activity. In investigations of rats, carcinogenicity was 

revealed, although they did not reveal oncogenic potential in the females. And clinical 

trials of the Heart Association-NYHA indicate that diclofenac is indisposed for patients 

with cardiovascular diseases because it causes heart failure and myocardial infarction. 

In the experimental part of the determination of sodium diclofenac for aqueous solutions, 

the electroanalytical technique of linear scanning voltammetry (LSV) was normalized 

and validated, through glass coated carbon nanotubes with glass screen (WMCNT / 

SGCE) comprised of an integrated reference silver electrode silver chloride system and 

platinum electrode auxiliary electrode. 

A pH study was carried out that covered a range from 4.01 to 8.0, obtaining a better 

electrochemical behavior in acid media. Calibration curves were constructed from 
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ampoules and DCF standard (USP), obtaining 0.66 V as oxidation potential in a potential 

range of 0.56 V and 0.64 V at a scanning speed of 0.05 V / s for the Detection of 

diclofenac. Likewise, different peak potentials (Ip) were obtained lower than the readings 

obtained from the scanning of several objectives, however they were not reversible 

inferring in the repeatability, giving precision, accuracy that met the parameters 

established for the normalization and validation of analytical methods . 

To complete the study, quality control was applied to the commercial DCF ampoules 

using the UV-visible spectrophotometer and the potentiostat, which made a comparison 

of the accuracy of said techniques, giving a higher percentage 98.83% of recovery with 

the voltammetry technique; concluding that the selected method has the advantage of 

being more specific in the determination of diclofenac sodium in aqueous solutions. 

 

 

Keywords: Ecofarmacovigilancia, Diclofenac, Electrochemical sensor, Multi-walled 

carbon nanotubes, (ASV/LSV). 
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INTRODUCCIÓN 

La Ecofarmacovigilancia tiene enfoque ambiental y a su vez de salud pública, para 

mantener a salvo el medio ambiente de contaminantes emergentes; la OMS la define 

como la encargada en detectar, evaluar, prevenir las causas y efectos que se producen por 

la presencia de principios activos farmacéuticos en el ecosistema que afectan a los seres 

vivos, empezando desde el punto de producción hasta el punto de eliminación de los 

medicamentos1. 

Cabe indicar que la Ecofarmacovigilancia es una ciencia en desarrollo que no está 

regulada en la mayoría de países2; entre los mayores contaminantes debido al alto 

consumo dentro de la población humana, han sido los antiinflamatorios no esteroides, 

produciendo a través de los mecanismo de excreción, la contaminación en aguas 

residuales; existen además del diclofenaco, otros medicamentos elaborados en empresas 

farmacéuticas que no emplean sistemas de eliminación de desechos de acuerdo a las 

normas de bioseguridad, contribuyendo a la contaminación del medio ambiente3. 

Actualmente los fármacos con potencial tóxico se encuentran clasificados como 

“contaminantes emergentes”  teniendo la posibilidad de causar daño al medio ambiente 

en bajas concentraciones, esto aborda que organismos de protección ambiental exija 

pruebas ecotoxicológicas en algas y en algunos peces que presenten niveles tróficos,4 

como por ejemplo, el alto nivel de dosis de diclofenaco utilizado para consumo 

veterinario ha provocado el descenso sustancial en especies de buitres del continente 

asiático ya que fueron declarados especie en peligro de extinción; la ivermectina como 

antihelmíntico desechados en el medio acuático ha provocado la feminización de algunos 

peces machos3;5. 

Para la determinación de diclofenaco se utilizan varios métodos como son cromatografía 

de gases, cromatografía líquida, espectrofotometría, colorimetría, espectroflurometría y 

voltametría. Señalando que la mayoría de estos métodos son de alto costo6, a diferencia 

de la voltametría que tiene la característica de ser una técnica accesible. 

 

Razón por la cual ésta investigación se ha seleccionado una técnica electroquímica de  

gran eficacia, confiable, rápida y precisa, que es la voltametría, debido que  los métodos 
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electroquímicos ofrecen ventajas como sensibilidad, costo de operación bajos y 

relativamente rápidos debido al tiempo de análisis comparado con otras técnicas 

mencionadas anteriormente5,7. 

La celda electroquímica es un sistema que consta de un electrolito y tres electrodos que 

son separadas por diferentes soluciones electrolíticas, en sí, el más considerado para el 

uso es el carbón vítreo según Chamjangali8. Los electrodos convencionales han 

presentado carencias en la reproducibilidad, por  ello se ha  implementado en los últimos 

años la fabricación de electrodos desechables llamados electrodos serigrafiados (SPEs), 

que contienen una plataforma impresa conjuntamente integrada a una placa de cerámica 

que produce mayor flexibilidad haciendo un análisis en cantidades menores, 

aprovechando esta característica se implementa para el sistema  una biocompatibilidad 

con nanotubos de carbonos9;10. 

Los SPEs son susceptibles a múltiples modificaciones y de bajo costo como es la opción 

de los biosensores, que trabajan a escalas nanométricas con una gran ventaja de ser 

modificadas con nanotubos de carbono (CNT), aplicándose en varias áreas de la ciencia 

e ingeniería11;12. 

En esta investigación se utilizó electrodos serigrafiados o de plataforma impresa, se 

realizaron varias lecturas con promedios para elaborar la curva de calibrado y obtener el 

coeficiente de determinación r > 0,9999 y regresión lineal R2 > 0,9998. Además se 

obtuvieron valores de precisión superiores al 98% con una desviación estándar de blanco 

RSD 0,0089, obteniendo un límite de detección (LOD) 0,096 µg/ml, límite de 

cuantificación (LQ) 0,248 µg/ml, precisión, exactitud que cumplieron con los parámetros 

establecidos para la normalización y validación de métodos analíticos. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existencia de contaminación de fármacos en medios acuosos causando afectaciones 

tóxicas en los seres vivos, siendo el causante de malformaciones y extinción de algunas 

especies de animales, debido a la presencia del contaminante emergente conocido 

científicamente como diclofenaco.  
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JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de titulación constituye la validación de la técnica electroanalítica para 

la detección de diclofenaco en medios hídricos, con la ayuda de análisis estadísticos. 

HIPÓTESIS 

La técnica electroanalítica estudiada posee linealidad, precisión, exactitud, sensibilidad y 

selectividad significativas para la determinación del diclofenaco. 

OBJETIVO GENERAL 

Validar una técnica electroanalítica, mediante el uso del potenciostato, para la 

determinación de diclofenaco en medios acuosos. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir daños y alteraciones ocasionadas por el diclofenaco al ecosistema. 

 Obtener las condiciones experimentales óptimas, tanto parámetros fisicoquímicos 

y electroquímicos para la determinación de diclofenaco en medios acuosos. 

 Comprobar la eficiencia del método propuesto frente a la técnica de 

espectrofotometría uv-visible. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 Ecofarmacovigilancia 

Según la Organización mundial de la salud (OMS) la define como la ciencia que abarca 

las actividades encargadas de detectar, evaluar y prevenir los efectos adversos u  

problemas ocasionados por la presencia de activos farmacéuticos en el medio ambiente13. 

Provocando daño al ser humano y otras especies de animales2. 

1.1.1  Efectos de los fármacos en el medio ambiente.     El consumo de medicamentos 

por la población mundial ha generado un exceso de residuos de fármacos que se liberan 

constantemente al ecosistema, produciéndose así, una biotransformación originando 

metabolitos más susceptibles que el propio compuesto. Estos residuos medicamentosos 

generan diferentes reacciones adversas que dependen de la concentración, el tiempo 

expuesto y cierta sensibilidad en organismos vivos14. 

Los efectos a nivel acuático observados en algunos organismos resaltan a una posibilidad 

de ser inmóviles, inhibir el crecimiento y la muerte. A nivel terrestre ha afectado la 

reproducción de moluscos y crustáceos. Los estrógenos han causado la feminización  y 

algunas alteraciones en los peces machos originándose nuevas especies hemafroditas14. 

Otro estudio en el continente asiático que ha revolucionado afectando a tres especies de 

buitres (DL50 en el rango de 0,098-0,225 mg/kg)15, provocando su total extinción  por el 

consumo de diclofenaco como analgésico para el ganado,  produciendo un descenso entre 

92 al 99 % de los buitres por sensibilidad a este fármaco, gracias a los hallazgos científicos 

y nuevas alternativas de fármacos se prohibió el uso de dicho antiinflamatorio 16;17. 

La administración de antibióticos ha producido un alto consumo y a su vez la eliminación  

hacia el  medio ambiente ha ocasionado el deterioro paulatino de especies de  fauna y 

flora, debido a la alta complejidad de antibióticos identificados en el medio ambiente, que 

desconocemos sus efectos tóxicos o nocivos. Los fármacos suministrados a los pacientes, 

su vez excretados por la orina y heces, lleguen a acumularse en aguas subterráneas 18. La 

mayor parte de los analgésicos no opiáceos causan toxicidad en el ambiente acuático 

dando un porcentaje de 0,19 mg/L  y 71.9mg/L  en el diclofenaco19. 
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Los investigadores estudiaron la toxicidad aguda y crónica del diclofenaco en esporas de 

helechos (Polystichum Setiferum) con la ayuda de unos biomarcadores, encontrándose un 

déficit progresivo de la actividad mitocondrial y en los embriones de pez cebra con 

concentraciones altas de (100 mg/L) de DCF causando la mortalidad de esta especie, cabe 

resaltar la similitud que tiene estos embriones con el genoma humano con un 70%20. 

1.2 AINES  

Estos fármacos son de actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética que ayuda a la 

inhibición de las prostaglandinas proinflamatoria, ya que son los más consumidos en el 

mundo. Además se recomienda no utilizar más de dos AINES simultáneamente lo que 

hace que no haya eficacia e incremente su toxicidad21,22. 

1.2.1 Alteraciones al ambiente provocados por AINES.  La mayoría de los fármacos son 

liberados al medio ambiente lo que ha provocado que sean agentes contaminantes, 

incluyéndose entre ellos los medicamentos que llegan de diversas fuentes como desechos 

de subproductos industriales, basura, excreciones entre otros, estos residuos se infiltran 

con efluentes acuíferos hasta al agua potable provocando alteraciones en la vida de la 

flora y fauna18,5. 

  Figura 1. Diagrama de flujo de desechos a los diferentes ecosistemas y áreas de  

producción16. 

 

1.2.2 Ecotoxicidad. Se refiere al estudio de los efectos tóxicos tanto de agentes físicos 

o químicos para la obtención de datos de toxicidad ambiental. En los últimos años se ha 
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dado mayor importancia a nivel mundial por motivo del crecimiento de industrias de 

plásticos, alimentos, farmacéutica, agrícola y química nuclear2. 

 

1.2.3 Diclofenaco. Este fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINES)  con 

propiedades analgésicas y antiinflamatorias recomendado para  el tratamiento de 

enfermedades reumáticas, artritis reumatoide, artrosis, gota, migraña, cólicos e 

inflamaciones18,23. 

 

1.2.3.1  Estructura Química.  Su nombre químico es 2-(2-((2,6-diclorofenil) amino) fenil) 

acético, su fórmula química es C14H11Cl2NO2 y la fórmula molecular que se observa en 

la figura 2 24. 

          Figura 2.  Estructura Química del Diclofenaco Sodico24 

 

 

1.2.3.2  Metabolismo.  Este fármaco es de acción rápida, se metaboliza en el hígado 

haciendo una biotransformación por hidroxilación simple, metoxilación y múltiple  que 

da origen a metabolitos fenólicos (3´-hidroxi-, 4´-hidroxi-, 5-hidroxi-, 4´5-dihidroxi- y 

3´-hidroxi-4´- metoxidiclofenaco), ya que dos de estos metabolitos son más activos pero 

en menor proporción que el diclofenaco24. 

 

1.2.3.3 Eliminación.  La semivida del plasma es de 1 a 2 horas en la mayoría de 

metabolitos excluyendo el 3´-hidroxi-4´- metoxidiclofenaco que tiene una semivida 

plasmática mucho más larga, aunque este es inactivo, un 65% de la dosis adquirida es 

desechada vía renal por la orina tales como conjugados glucurónicos, menos de 1% se 

elimina como sustancia inalterada y el resto se elimina a través  de la bilis con las heces24. 
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1.2.3.4 Toxicidad del diclofenaco.  Según datos estadísticos el diclofenaco  genera  riesgo 

absoluto de infarto de miocardio, dependiendo del nivel de riesgo cardiovascular de cada 

paciente, por lo que se sospecha de 3 casos de infarto de miocardio por año. De acuerdo 

a lo mencionado según la Heart Association-NYHA el diclofenaco no se debe utilizar en 

pacientes que sufren patologías cardíacas como insuficiencia cardíaca, cardiopatía 

isquémica, enfermedad arterial periférica o cerebrovascular y otros  factores de riesgo 

(hipertensión arterial, hipercolesterolemia, tabaquismo)25. 

Un estudio revela la evaluación de la toxicidad aguda del diclofenaco en especies de 

pulgas de agua (Daphnia magna) en concentraciones por debajo de 1 mg/L son riesgosas 

para la población norteamericana. La toxicidad subletal del fármaco ha producido estrés 

oxidativo alterando la actividad de las enzimas antioxidantes, catalasa y glutatión 

peroxidasa, esta sustancia  es extremadamente peligrosa para la vida acuática cuando su 

DE50 o DL50 sea menor a 100mg/L26. 

Investigaciones en el continente asiático demuestra la  mortalidad de tres especies de 

buitres produciendo daño renal por la acumulación de ácido úrico en el cuerpo, el 

diclofenaco está considerado como contaminante emergente y potencialmente 

bioacumulable26 .  

Un estudio de carcinogenicidad en ratas revela que dosis de 2 mg/kg por día que son las 

0,02 veces la dosis máxima recomendada en humanos manifiesta un aumento con 

presencia de tumores y en dosis de 0,3 mg/kg por día equivalente a 0,01 veces de dosis 

empleadas en humanos. En los machos 1 mg/ kg por día indican 0,04 veces la dosis 

máxima humana pero no se revelaron potencial oncogénico en las hembras. 

No se demostró actividad mutagénica por diclofenaco sódico en mamíferos (linfoma de 

ratón) a través de las pruebas de aberración cromosómica en células de hámsters chinos27.  

No se consideran teratógenos el antiinflamatorio pero puede tener efectos adversos en el 

feto cuando se administran en el tercer  trimestre de embarazo, los riesgos no dependen 

de la dosis, ni edad gestacional por lo que se recomienda no usar AINES cuando hay 

antecedentes de abortos frecuentes28. 

   Figura 3. Antiinflamatorios con sus metabolitos expuestos al medio ambiente 16. 
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1.3 Métodos electroanalíticos 

Los métodos electroanalíticos dirigen la información del analito a partir de una intensidad 

de corriente aplicando una vez el potencial, dando una respuesta variable fisicoquímica 

que es pasiva como el método potenciométrico y en las que ocurre un cambio variado son 

activas como en el método voltamétrico 29 .  

1.4 Técnicas electroanalíticas 

 
Las técnicas electroanalíticas constituyen  la medida de una magnitud eléctrica de un 

analito mediante el potencial eléctrico o corriente eléctrica en una celda electroquímica29. 

 

1.4.1 Voltamperometría.  Son un conjunto de técnicas que emiten señal dando una 

respuesta de intensidad de corriente o voltaje durante un proceso electroquímico, fue 

investigada en los años XIX por Jaroslav Heyrovsky29. 

 

1.4.1.1 Voltamperometría Cíclica.  También empleada como la técnica de barrido lineal 

ya que varía  el potencial en un rango determinado dentro de la celda electroquímica con 

un electrodo inmovilizado sumergido a una solución para evaluar la corriente indicada, 

ya que  puede repetirse varias veces marcando la intensidad de corriente con relación al 

tiempo29.  
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1.4.1.2 Voltamperometría Diferencial.  Esta técnica usa pequeños impulsos analizando 

dos volúmenes de intensidad, la que actúa antes del impulso y la otra después del impulso 

con la única diferencia que esta aumenta linealmente, así mismo la voltamperometría de 

barrido lineal, da una curva en forma de pico que es  directamente proporcional a la 

concentración de la muestra10,29.   

 

1.4.2 Potenciómetro.  Este equipo tiene la ventaja de transformar el potencial del 

electrodo en un indicador para el pH de la solución a medir, por ello se construye la curva 

correspondiente con diferentes circuitos eléctricos para proveer la amplificación y la señal 

del electrodo. Este constituye de tres potenciómetros para calibración y un electrodo que 

cuya función es la concentración de determinados iones presentes en la solución30. 

 

1.4.3 Celda electroquímica.  Este dispositivo es capaz de conseguir energía eléctrica a 

partir de reacciones químicas y/o viceversa, consta de un sistema de tres electrodos, que 

se encuentran en contacto con la disolución, haciendo el papel de  intercambiador de 

electrones con las diferentes soluciones químicas de su análisis 31. 

  

1.4.4 Electrolitos.  Los electrolitos son sustancias que tienen carga positiva o negativa, 

siendo capaces de conectar la electricidad cuando estas cargas están libres, dependiendo 

de la carga eléctrica e ionización que tenga estas pueden ser fuertes o débiles dando lugar 

al equilibrio iónico de pH 7.4 y este va cambiando según sus cationes o aniones32. 

 

1.4.5 Electrodos.  Los electrodos en la química analítica como electrodos de carbono 

debido a sus propiedades de superficie renovable por el intercambio fácil de electrones, 

los precios para obtener los materiales son bajos y muy utilizados en la actualidad con 

una infinidad de proyectos de investigación. Los más usados son el electrodo de grafito, 

electrodo de carbón vítreo, electrodo de pasta de carbono y los modificados con 

carbono11. 

 

1.4.5.1 Electrodos serigrafiados (SPEs).  Estos sensores electroquímicos son la 

alternativa para reemplazar los electrodos convencionales por su gran flexibilidad, 

tamaño en el diseño del electrodo; por ser desechables, fácil acceso de limpieza, bajo 

costo, presentan mayor reproducibilidad,  susceptibles a numerosas modificaciones y 

todas estas ventajas hacen que abarque una infinidad de investigación12. 
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1.4.6 Modificación de electrodos.  La fabricación de electrodos es lo más predecible 

actualmente en el área de la química analítica, el problema radica en el desgaste para lo 

cual se deben elaborar con materiales que presenten aumento de punto de fusión y 

eficiente conductividad térmica como propiedades físicas, fácil mecanismo, estabilidad y 

peso disminuido. Pero también hay otros factores que considerar como sus dimensiones, 

el costo y la factibilidad para encontrar en el mercado10. 

 

Existen dos formas de modificar los electrodos con metales los cuales se utilizan (cobre, 

aluminio, acero, cuprografitos) y el grafito. Esta modificación por grafito se lo halla en 

forma de carbono, fabricado para electrodos de dimensiones grande aunque se debe tomar 

mucha precaución ya que su material es demasiado frágil12. 

En ocasiones también pueden ser modificados con polímeros, como las resina epóxica 

que tienen un gran fajamiento de recubrimiento para la aplicación de electroquímica, por 

su adherencia y resistencia térmica33. 

1.4.6.1 Modificación de electrodo con Nanotubos de Carbono (CNT).  La técnica para 

fabricar electrodos basados en CNT empleando una deposición química como 

nanopartículas que catalizan al electrodo favoreciendo el crecimiento de nanotubos, se 

eliminan fácilmente con agua, también se han implementado los electrodos secos con 

nanotubos de carbono  usados en el área de electroanálisis11. 

 

1.4.7 Validación.  Según el control de calidad de los medicamentos (CECMED) se 

evaluaron los siguientes parámetros: 

1.4.7.1  Linealidad.  Para obtener linealidad se prepararon seis niveles de concentración: 

0, 2,4, 6, 8, 10 g/mL, y se los preparó por triplicado a partir de la dilución de la muestra 

Stock. Se utilizó el análisis de varianza o ANOVA para la regresión lineal. También se 

realizó el test de t-student para evaluar la pendiente  con un valor de confianza de  95%34. 

 

1.4.7.2  Precisión.  Esta se determinó mediante la evaluación de repetibilidad mas la 

precisión intermedia, obteniendo del ensayo un triplicado de tres concentraciones  (0,4, 6 

y 10  g/mL) por día con la misma muestra, tener en cuenta  que el criterio de aceptación 

obtenido  de las medidas sea máximo del 1% .al siguiente día se realizó el mismo proceso 
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utilizando los tres niveles de concentración del analito (0,4, 6 y 10  g/mL) y se evaluó 

mediante un ANOVA empleando una confianza del 95%34. 

 

1.4.7.3 Exactitud. Se realizaron diluciones a partir de una solución madre de 20 mg/l de 

P2O5. Se obtiene el cálculo de porcentaje de recuperación con la siguiente ecuación: 

%𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛:
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙
 𝑥 100 

Para validar el porcentaje de recuperación es entre 97 a 103% 35. 

1.4.7.4 Sensibilidad.  La sensibilidad se la define como el cociente entre la absorbancia 

(señal) y la concentración del analito, para la regresión lineal  la pendiente de la curva  de 

la concentración hallada es la sensibilidad. En caso de tener iguales pendientes esa se las 

saca un promedio con los ensayos previos con su desviación estándar 35.  

  

1.4.7.5 Selectividad.  La selectividad debe utilizarse para encontrar el punto de 

concentración de un analito obtenido por la muestra aunque esta puede estar siendo 

interferida con otros analitos, según la IUPAC la define como  el método e se utiliza para 

obtener analito solo o en mezclas36,34. 

 

1.4.7.6 Sesgo o margen de error. Es aquel  que mide el error dado de un método 

determinado, ya que puede existir uno o más componentes con la diferencia de que el 

valor del sesgo sea más grande  conocido con la ecuación Sesgo = x ̅ - μ (2) Donde x ̅ es 

el promedio de la concentración experimental y μ es la concentración teórica35. 
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2. MARCO METODOLÓGICO  

 

2.1   Ubicación del área de estudio 

El presente trabajo investigativo se llevó a cabo en el laboratorio de investigación, Área 

de electroquímica de la unidad académica de Ciencias Químicas y de la Salud de la 

UTMACH y el laboratorio particular BITAJÓN ubicado en la Cdla. Las Brisas del Cantón 

Machala en un período de mayo a octubre del año 2018.  

2.2  Diseño de la Investigación 

La presente investigación es tipo descriptiva experimental, porque las técnicas y 

procedimientos están basadas en la metodología descrita de literatura científica 

relacionada con el tema de investigación o temática en estudio, que permitió la obtención 

de resultados factibles al desarrollo de futuras investigaciones científicas. 

2.3 Población y Muestra 

La población del presente estudio está compuesta por el universo de las muestras 

sintéticas analizadas 

 La muestra sería el universo de las muestras sintéticas, por ser una población finita.  

2.4 Identificación de Variables 

2.4.1 Variable independiente 

 Concentración del analito (DCF) 

 Medio electrolítico 

 Modificación de los electrodos serigrafiados 

2.4.2  Variable Dependiente 

 Intensidad de corriente de respuesta analítica 
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2.5 Materiales 

 Balones volumétricos PIREX ( 10 , 25, 1000 ml) 

 Vasos de Precipitación  PIREX  (15, 50, 100ml) 

 Varilla agitadora 

 Embudo  de vidrio 

 Micropipetas marca BOECO (10 µL,100 µL) 

 Frascos pequeños ámbar (50, 100 ml) 

 Tubos pequeños de plástico #6 

 Papel filtro 

 Papel aluminio 

2.6 Equipos 

 Balanza  Analítica RADWAG 

 pHmetro digital BOECO marca BT-675 

 Espectrofotómetro Uv-Visible HACH 6000 

 Potenciostato  µstat 400 , lapto ACER con software DROPSENS 8400 

2.7 Reactivos 

 Agua desionizada mili Q 

 Metanol 

 Nanotubo de carbono de multipared de 2.5-20um a 98% SIGMA ALDRICH USA 

 Fosfato monobásico de sodio monohidratado al 99.5% SIGMA ALDRICH  

 Fosfato dibásico de sodio 99 % SIGMA ALDRICH  

 Ácido sulfúrico concentrado H2SO4 FISHER CHEMICAL, Alemania. 

2.8 Sustancias Preparadas 

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

 Buffer de Acetatos CH3COOH+ NaCH3COO.3H2O. 
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2.9 Elaboración de soluciones 

 

2.9.1 Solución madre de DCF USP.  Primeramente se pesó 0,03 g de diclofenaco puro, 

se disolvió con agua caliente en un tubo tapado removiendo constantemente  por 30 

minutos, seguidamente se filtró los residuos con papel filtro en el embudo de vidrio  

directo  al balón volumétrico de 25 ml aforándole con agua desionizada. 

 

2.9.2 Solución madre a partir de ampolla de DCF.  Se realizó el cálculo para obtener 

la cantidad requerida de 1 ml de una ampolla de 75mg o 3 ml de DCF, con la  ayuda de 

una micropipeta se lo vertió en un  balón volumétrico de 25 ml, seguidamente se completó  

con agua desionizada hasta  su línea de aforo. 

 

2.9.3 PBS 0,1 M pH 7.  Se pesó 14.196 g de HNa2PO4 para un litro de solución  en 0,1 

M disolviéndose en agua caliente en un vaso de precipitación de 250 ml, con la ayuda de 

una varilla de vidrio  agitándose hasta disolverse, se trasladó a un balón volumétrico de 

un litro, continuamente  se pesó 13,79 g de NaH2PO4.H2O agregándole  esta sustancia en 

el balón volumétrico y se enraza con agua desionizada37.  

 

2.9.4 PBS 0,1 M pH 4,01.  Primero se pesó en la balanza analítica  3,4498 g de 

NaH2PO4.H2O, posteriormente disolvemos la muestra en 100 ml de agua desionizada en 

un balón volumétrico de 250 ml, aforándole y agitando hasta su completa disolución38. 

 

Después pesamos 14,19 g de HNa2PO4, lo colocamos en un vaso de precipitación de 250 

ml con agua tibia agitando constantemente hasta disolverse, después la traspasamos a un 

balón volumétrico de un litro hasta enrazar con agua desionizada. Seguidamente con una 

pipeta se toma 224 ml de NaH2PO4.H2O agregándose a un balón volumétrico de 1000 ml, 

llenándole hasta su línea de aforo,  por último se coloca en un frasco ámbar y etiquetado39.  

2.9.5 Búffer de Acetatos 0,1 M pH 4.  En un balón volumétrico de 500 ml se introduce 

el acetato previamente pesado,  agregando 7.4 ml de CH3COOH y enrazar  hasta su línea 

de aforo con agua desionizada38. 

2.10 Diluciones 

Se prepararon 5 niveles de concentraciones.  
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                  Tabla 1. Diluciones de Diclofenaco con Diferentes Buffers 

      Fuente: modificado de 23. 

2.11  Soluciones auxiliares 

 Solución de Ácido Nítrico 0,1 M: Se disuelve a una concentración de 20% para 

limpiar los materiales de vidrio. 

 Solución de Metanol: Esta solución es preparada para darle un pre tratamiento al 

electrodo disolviéndose en un vaso de precipitación con agua desionizada para 

obtener un 10%. 

2.12 Metodología 

El estudio fue realizado en un potenciostato/galvanostato USTAT-400 marca 

DROPSENS con un software de visualización dropwiev 8400 (ESPAÑA). 

Los reactivos y solventes fueron de alta pureza y grado analítico. Entre los que utilizamos 

son: 

Lecturas 

PBS 

 pH 4,01 

PBS 

 pH 5,97 

PBS 

 pH 7 

PBS 

pH8 

Blanco 25 ml  25 ml  25 ml  25 ml  

2 ppm 50 µL patrón + 

PBS 

50 µL patrón 

+  PBS 

50 µL 

patrón +  

PBS 

50 µL patrón 

+  PBS 

4 ppm 100 µL patrón 

+  PBS 

100 µL 

patrón +  

PBS 

100 µL 

patrón +  

PBS 

100 µL 

patrón +  

PBS 

6 ppm 150 µL patrón 

+  PBS 

150 µL 

patrón +  

PBS 

150 µL 

patrón +  

PBS 

150 µL 

patrón +  

PBS 

8 ppm 200 µL patrón 

+  PBS 

200 µL 

patrón +  

PBS 

200 µL 

patrón +  

PBS 

200 µL 

patrón +  

PBS 

10 ppm 250 µL patrón 

+ PBS 

250 µL 

patrón +  

PBS 

250 µL 

patrón +  

PBS 

250 µL 

patrón +  

PBS 
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1. Fosfato dibásico de sodio SIGMA ALDRICH 

2. Fosfato monobásico de sodio monohidratado al 99.5% SIGMA ALDRICH 

Alemania 

3. Nanotubo de carbono de multipared de 2.5-20um a 98% SIGMA ALDRICH USA 

4. Diclofenaco de sodio USP 

5. Buffers (estos se prepararon de fosfatos PBS 0.1 M entre los pH= 4.01 y 8.0) 

La solución acuosa de diclofenaco fue preparada cada vez que se iba a realizar los 

experimentos en un PBS con agua desionizada. 

Se utilizaron electrodos de carbón vítreo serigrafiados o impresos como electrodo de 

trabajo y (Ag/AgCl) con platino integrados como electrodo de referencia y auxiliar y un 

pH metro digital BOECO marca BT-675 para regular el pH de las soluciones buffers. 

Para la modificación del electrodo con nanotubos de carbono, estos fueron introducidos 

en un ion acético por un reflujo en ácido nítrico para su concentración, filtrado y secado 

a 40°C por tres horas. Los nanotubos de carbono tienen una fenolencia en aglomerarse en 

pareja luego de ser tratados con ácidos fuertes. 

La superficie de carbón vítreo fue pulida con una lámina hasta tener un acabado de espejo 

después fue lavado con agua y el pretratamiento del electrodo fue hecho inmediatamente 

que fue secado. Luego se coloca una gota sobre la superficie del electrodo de carbón 

vítreo, limpio y seco, dejándosele secar a temperatura ambiente después lo lavamos con 

agua destilada y desionizada. Y se realiza una limpieza electroquímica con ácido nítrico. 

Se realizaron varias repeticiones por triplicado con las diferentes modificaciones en el 

electrodo serigrafiado, dando como buena intensidad de corriente con la modificación de 

nanotubos de carbono, se corroboró los resultados con el t-student para determinar d 

precisión, exactitud, linealidad y repetibilidad, conseguidos de las mediciones del blanco 

detectando el  límite 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 DCF en las muestras estudiadas, consistió en realizar 5 

niveles de concentración de la muestra madre de DCF que corresponden a 2 µg/ml,  4 
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µg/ml, 6 µg/ml, 8 µg/ml, 10 µg/ml, aforando con PBS pH 4.01 hasta completar 25 ml, 

con cada una de las diluciones se realizaron 3 repeticiones obteniendo su promedio de 

corriente, utilizando estos valores para la construcción de la curva de calibrado y la 

ecuación de la recta.  

Se evaluó la intensidad de corriente con el pHmetro, velocidad de escaneo, paso de 

potencial y modificación del electrodo. Además, se realizó una prueba de calidad a una 

formulación farmacéutica de diclofenaco ampolla de 75mg/3ml de laboratorios 

GENFAR, comprobando  resultados de % recuperado entre ambas técnicas analizadas. 

Para conocer si nuestro método posee linealidad, exactitud, precisión, sensibilidad, 

selectividad significativa exigidos por las normativas y farmacopeas para normalización 

del método analítico. Todos los resultados fueron obtenidos mediante programas 

estadísticos como SPSs y Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
  

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

3.1 Voltamperograma cíclico con modificaciones de electrodo y diferentes buffers 

Se desarrolló un voltamperograma cíclico como indica la figura 4, realizado en GCSE 

con diferentes modificaciones a partir de una solución de 10 ppm de diclofenaco USP y 

solución tampón NaH2PO4.H2O y Na2HPO4 a O, 1M. En la figura 5 muestra la evaluación 

de la intensidad de corriente frente a diferentes soluciones buffers, donde se observó la 

intensidad de pico (IP) más alto y más definido en PBS pH 4.01. 

Figura 4: Voltamperograma cíclico a 10 ppm de DCF en GCSE, GCSE+AuNPs, 

GSCE+MWCNT, GCSE+MWCNT+AuNPs. 

 

 

Figura 5: Voltamperograma cíclico de 10 ppm de DCF utilizando diferentes buffers, 

comprobación de conductividad del sistema en la celda. 
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La comparación de las modificaciones electroquímicas expuestas en trabajos previos 

replicadas en esta investigación resultó más favorable para MWCNTs/GSCE,40 expone 

esta modificación como  idónea para la determinación de compuestos orgánicos. 

En el pH de 4,0 utilizando PBS posee una ventaja significativa frente al PBS pH 8,7 y a 

otros medios electrolíticos tal como lo señala el estudio de Afkhami41, que aplicó un rango 

de pH de 3 a 8 en PBS, siendo favorable los pH ácidos para la determinación de 

diclofenaco sódico. 

3.2   Linealidad 

Tabla 2.Resultados del parámetro de Linealidad 

 

 

 

 

 

Según los parámetros establecidos en la (Tabla 2), se obtuvo un coeficiente de regresión 

lineal y de correlación R2= 0,9998 y un r = 0,9999 respectivamente. Con una desviación 

estándar de 0,01 indicando que el factor de concentración no tiene influencia 

significativa sobre la variabilidad de los resultados42. 

 

 

 

 

 

Parámetro Resultados Criterio de 

Aceptación 

Linealidad Y=0,411x+2,978 y= bx + a 

0,99989 r ≥ 0,99 

0,99979 R¨2 ≥ 0,999 

Tcri ˂ ttab (α=0,05,n=5) Tcri ˂ ttab (3,50) 
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Figura 6. Voltamperograma lineal en el rango de concentración desde 2 µg\mL hasta10 

µg\mL. En PBS 0.1 a pH 4.01, con velocidad de escaneo de 50 mV/s y paso de potencial 

de 0.002 V. con lectura de blanco analíticos. 

 

 

La linealidad determina que la intensidad de pico (IP) de señal  instrumental y la 

concentración del producto analizado tengan una relación directa de proporcionalidad 43. 

Obteniendo un potencial de oxidación de 0,66 V dentro del campo de potencial   de 0.25 

V a 0.95 V con una velocidad de escaneo de 0.05 V/s y un paso de potencial de 0.002 V 

con PBS pH 4.01 como electrolito de soporte. Ensafi en el año 2013 indica que el pico de 

oxidación de DCF fue 0,65 V a pH 7.0 aproximándose al valor a lo obtenido en nuestro 

estudio. 

Cuando presenta una r > 0.99 cumpliendo este parámetro, podemos afirmar que el método 

es lineal42. Los resultados experimentales de la linealidad se encuentran en la fig.6 y los 

resultados del análisis estadístico están en la tabla 2. 
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3.3 Exactitud 

Figura 7. Curva de calibración para la determinación de DCF con concentraciones (2, 

4, 6, 8,10 µg/l). 

 

En la figura 7, se puede apreciar que la pendiente de la recta de la curva patrón fue de 

0,411, lo que indica también una buena sensibilidad del método, la cual es entendida como 

la capacidad de detectar y cuantificar, con un determinado nivel de confianza, las 

concentraciones próximas44.  

Tabla 3. Resultado del parámetro de exactitud 

Concentración% 

Promedio 

porcentaje 

Recuperado 

Desviación 

estándar 

(s) 

n 
t 

calculado 

 

n-2 

alfa 
t 

tabulado 

80 98,6 1,03 3 0,45 1  

0,05 

 

2,4 

100 99,8 1,88 3 0,04 1 

120 99,8 0,98 3 0,07 1 

 

Analizando el porcentaje recuperación a tres niveles de concentración por triplicado se 

pudo comprobar que se encuentra dentro del rango de aceptación entre 97 y 103 de 

porcentaje recuperado logrando un promedio general de recobrado de 99.48%. 
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3.4 Precisión 

Tabla 4.Resultado del parámetro de precisión 

Concentración (%) %RSD 
Criterio de 

Aceptación 

80 1,04 No mayor a 2,0% 

100 1,89 No mayor a 2,0% 

120 0,98 No mayor a 2,0% 

                   

Se procesaron los resultados analizados anteriormente y se obtuvo una desviación 

estándar  relativa en los tres niveles de concentración no mayor al 2%, que junto al t-

student que es el criterio de aceptación para determinar la exactitud de un método9, 

permitió determinar la precisión del método. 

Tabla 5.Resultado del límite de detección y límite de cuantificación 

b1 Y(µA) Media Desv.est LOD LQ 

0,41080 

2,9739 2,9798 2,9845 2,9925 

2,9852 0,0089 

y LOD 

3,012057 

y LQ 

3,074571 

2,98999

7 
2,9799 3,001 2,97979 

x LOD 

0,096 

x LQ 

0,24792 

 

3.5 Sensibilidad 

Se aplicó voltamperometría diez veces sobre el blanco analítico (PBS pH4.01).Se obtuvo 

una desviación estándar de las corrientes situadas en el  potencial de oxidación del 

diclofenaco, este  valor se lo sumo  tres veces al promedio de las corrientes proporcionada 

por los  blancos analíticos  para obtener límite de detección (LOD) y para el caso de límite 

de cuantificación (LQ) se sumara diez veces el valor de la desviación estándar a promedio 

de los blancos analíticos9 . Los valores de ambos límites son remplazados en y de la 
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ecuación de la recta del método para conocer las cantidades en concentración de DCF 

detectable y cuantificable. 

3.6 Comparación entre espectrofotómetro uv-visible y potenciostato 

Se realizó un control de calidad  en  ampollas de 75mg/3 ml para comprobar la 

selectividad del método haciendo un análisis comparativo como lo acentúa la literatura, 

exponiendo lo siguiente: 

Tabla 6: Lectura de  Ampolla de Diclofenaco por Espectrofotómetro HACH . 

lecturas ABS 

Cantidad 

recuperada 

(ug/ml) 

% 

Recuperación 
DEST %  RSD 

2 ppm 0,007 1,48 74 

9,25 11,09 
2 ppm 0,009 1,85 92,5 

2 ppm 0,008 1,67 83,5 

PROMEDIO 0,008 1,67 83,35 

 

Tabla 7: Lectura de ampolla de Diclofenaco por Potenciostato 

lecturas Ip 

Cantidad 

recuperada 

(ug/ml) 

% 

Recuperación 
DEST 

%  

RSD 

2 ppm 1,964266 1,97 98,5 

1,0408 1,0531 
2 ppm 

1,957218 

 
1,96 98 

2 ppm 1,995728 2 100 

PROMEDIO 1,972404 1,97666 98,83 

 

Se analizaron los porcentajes de recuperación de ambos métodos lo que se pudo 

determinar que en la lectura de DCF diluido en metanol por espectrofotometría uv visible 

en el rango de lectura de 254 nm de absorbancia45, se obtuvo 83,35%, constatándose que 
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no se encuentran dentro del límite establecido de acuerdo a los criterios de aceptación46. 

A diferencia al método de voltamperometría de barrido lineal validado en la presente 

investigación posee buena especificidad al comprobar su porcentaje de recobrado dando 

factibles resultados empleados en la fórmula farmacéutica (ampolla de DCF) ya que se 

encuentra de  los límites aceptables de 90 % - 110 % de recobrado de principio activo47. 
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4. CONCLUSIONES 

Los daños y alteraciones ocasionadas por el diclofenaco al ecosistema reportado en la 

literatura científica nos revelaron que a nivel vegetal empleando biomarcadores en 

esporas de helechos (Polystichum Setiferum) en concentraciones mayores a 3 µg/l, se ve 

un déficit progresivo de la actividad mitocondrial. En especies acuáticas como el caso de 

las pulgas de agua (Daphnia Magna) causa toxicidad aguda en concentración de 1mg/l, 

debido al estrés oxidativo que altera la actividad de las enzimas antioxidantes. En 

embriones de pez cebra las concentraciones altas de 100 mg/L de DCF causaron la 

mortalidad de esta especie.  

En animales carroñeros como 3 poblaciones de buitres (Gyps bengalensis,  G.indicus y 

G.Tenuirostris) provocó su extinción en el Continente Asiático causado por insuficiencia  

renal. En ratas tratadas con diclofenaco en dosis de hasta 2 mg/kg/día (0,2 veces la dosis 

máxima recomendada en humanos) ha puesto visible un aumento revelador en la 

incidencia de tumores. A nivel humano el DCF está en riesgo absoluto de presentar 

insuficiencia cardíaca e infarto de miocardio por lo cual se ha indispuesto a pacientes con 

enfermedades cardiovasculares. 

Las condiciones experimentales para la detección de diclofenaco sódico aplicada fue la 

técnica de voltamperometría de barrido lineal con potencial de oxidación de diclofenaco 

sódico de 0,66 V, en pH ácido 4,01. En cuanto al tratamiento de electrodo indicador  la 

mejor interfaz de trabajo en plataforma impresa fueron los nanotubos de carbono 

multiparedes sobre una superficie de carbón vítreo (GCSE/MWCNT); modificaciones 

con partículas metálicas y otras combinaciones no superaron la calidad de respuesta 

otorgada por GCSE/MWCNT. 

La linealidad fue comprobada por triplicado y método estadístico ANOVA obteniendo 

un coeficiente de regresión lineal R2 > 0,9998 y coeficiente de correlación  r > 0,9999. 

En cambio en la exactitud el promedio del porcentaje recuperado para tres niveles de 

concentración fue de 99,4%.  El coeficiente de variación fue de 1,86%, lo que se indica 

que la precisión se encuentra dentro de los parámetros aceptables.  

Se obtuvo un valor de límite de detección (LOD) 0,096 µg/ml y  un límite de 

cuantificación (LQ) 0,248 µg/ml siendo una técnica eficaz para la detección y 
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determinación de diclofenaco. Todos los parámetros expuestos fueron analizados  por  t-

student dando por sentado que la técnica posee linealidad, exactitud, precisión y 

sensibilidad significativas. 

La eficiencia del método propuesto posee buena especificidad de acuerdo a los criterios 

de aceptación con un 98,83% recuperado frente a un 83,35% recuperado de la técnica de 

espectrofotometría uv-visible que no se encuentran dentro de los límites permisibles. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que los electrodos de plataforma impresa se les dé un manejo 

delicado debido a que las modificaciones electroquímicas repercuten sobre su 

pseudoelectrodo de referencia Ag|/AgCl, de ser posible utilizar los electrodos 

convencionales si en caso de  realizar algún tratamiento sobre la superficie de 

trabajo del indicador. 

 

 En esta investigación se realizaron diferentes diagnósticos en algunos electrodos 

para ver su comportamiento electroquímico, lo cual se recomienda el electrodo de 

carbón vítreo modificado con nanotubos de carbono  para la determinación de 

diclofenaco debido  la buena intensidad de corriente  como respuesta de este 

medicamento. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Medición de soluciones Buffer con pHmetro BOECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Diferentes buffers preparados con distintos pH 
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Anexo 3: Diluciones preparadas con DCF 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Lecturas de DCF en potenciostato 
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Anexo 5: Modificación de electrodo con nanotubo de carbono 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Lectura de Muestra Patrón de Diclofenaco con electrodo Serigrafiado de 

Carbón Vítreo (SGCE) con nanotubo de carbono en Potenciostato 
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Anexo 7: Lectura de Ampolla de DCF con Espectrofotómetro UV-Visible 
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