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COMUNICACIÓN CORTA 
 
Determinación de n-hexano residual en el ingrediente activo D-004 por CG-EM  
Determination of residual n-hexane in D-004 active ingredient by GC-MS 
David Marrero Delange, Víctor L. González Canavaciolo and Roxana Vicente Murillo  
Centro de Productos Naturales, Calle 198 entre 19 y 21, Atabey, Playa, Ciudad Habana, 
Cuba. Correo electrónico: david.marrero@cnic.edu.cu
 
RESUMEN. Actualmente, las entidades reguladoras de la Industria Farmacéutica prestan 
especial atención al tópico de disolventes residuales en los ingredientes activos (IA). El D-
004 es un nuevo IA obtenido de los frutos de la palma real cubana (Roystonea regia), el cual 
ha mostrado ser efectivo en modelos experimentales de hiperplasia prostática. Teniendo en 
cuenta que el n-hexano se utiliza en el proceso de obtención de este IA, se desarrolló y 
validó una nueva metodología como prueba de límite basada en la combinación del espacio 
de cabeza estático y la CG/EM (SHS/CG-EM) para determinar el contenido de este 
disolvente residual. Se utilizaron seis lotes de D004. Para preparar las muestras, se colocó 1 
mL de D-004 en un vial de 10 mL y se calentó a 80 oC durante 1 hora. Después, se inyectó 
inmediatamente 1 mL del especio de cabeza en el CG-EM. Las concentraciones de n-
hexano se determinaron por interpolación de las respuestas promedios del n-hexano en la 
curva de calibración del ensayo de linealidad y se estableció como concentración límite 60 
ppm. Se encontró que el método propuesto para determinar n-hexano como disolvente 
residual en el D004 AI fue sensible, específico, lineal (coeficiente de correlación ≥ 0,999 y 
CV de la pendiente ≤ 2,4 %) y preciso (CV ≤ 8 %). Las concentraciones determinadas 
estuvieron entre 1,6 y 52 ppm con un límite de detección de 0,26 ppm. El método validado 
como prueba de límite permitió determinar las concentraciones de n-hexano residual, las 
cuales fueron < 60 ppm, valores inferiores a los establecidos por las ICH (290 ppm). El 
método fue apropiado para el control de la calidad del n-hexano residual en el D004 IA 
 
ABSTRACT. Nowadays, the pharmaceutical regulatory entities are paying special attention 
to the topic of the residual solvents in the active ingredients (AI). D-004 is a new AI obtained 
from the Cuban royal palm (Roystonea regia) fruits, which has been shown to be effective in 
experimental models of prostate hyperplasia. Taking into account the use of n-hexane for 
obtaining this AI, a new limit test method, based on Static Headspace/GC-MS (SHS/GC-MS), 
was developed and validated for determining this residual solvent. six batches of D004 were 
used. For preparing samples, 1 mL of D-004 was placed into 10 mL vial and heated at 80 oC 
for 1 hour. Afterwards, 1 mL of the head space was immediately injected into the GC-MS. 
The n-hexane concentrations were determined by interpolating the n-hexane average 
responses in the calibration curve of the linearity test and limit concentration was established 
at 60 ppm. The proposed method for determining n-hexane as residual solvent in D004 AI 
was found suitable sensitive, specific, linear (correlation coefficient ≥ 0.999 and R.S.D. of 
slope ≤ 2.4 %) and precise (RSD ≤ 8 %). Concentrations between 1.6 and 52 ppm were 
determined with a detection limit of 0.26 ppm. The validated limit test method allowed 
determining residual n-hexane concentrations, which were < 60 ppm, values that were lower 
than that established by the ICH (290 ppm). The method was found suitable for quality 
control of residual n-hexane in D004 AI.  
 
Palabras clave: D-004, disolvente residual, espacio de cabeza, CG-EM, prueba de límite. 
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Uno de los parámetros exigidos por los organismos reguladores de la industria farmacéutica 
como criterio de calidad de un ingrediente activo (IA) es el contenido de disolventes 
residuales, ya que estos constituyen impurezas potencialmente tóxicas cuyos límites están 
bien establecidos.1-4 En la actualidad, los métodos utilizados con este propósito se basan en 
el empleo de la cromatografía de gases (CG) con detector de ionización por llama o con 
detector selectivo de masas (CG/EM). También existen diferentes formas de tomar la 
muestra: en fase líquida,2 con equipo de espacio de cabeza estático (Headspace),2,5-9 con 
jeringuilla de microextracción en fase sólida,6 y por espacio de cabeza con jeringuilla 
especial para gases.2,5 El D-004 es un nuevo IA obtenido de los frutos de la palma real 
cubana (Roystonea regia), el cual ha mostrado ser efectivo en modelos experimentales de 
hiperplasia prostática.10-11 Teniendo en cuenta que el n-hexano se utiliza en el proceso de 
obtención de este IA, se desarrolló y validó una nueva metodología como prueba de límite 
que combina el espacio de cabeza estático y la CG/EM (SHS/GC-MS) para determinar el 
contenido de este disolvente residual.  
Los reactivos empleados fueron de calidad analítica (Merck, Alemania). Para preparar la 
muestra de referencia (MR), se añadió 1 mL de D004 IA (aproximadamente 0,88 g) a un vial 
de 10 mL que se selló herméticamente, se adicionaron 20 µL de una disolución de 
referencia (DR) de n-hexano (52,8 µg/µL) en bisulfuro de carbono (CS2) a través del sello en 
el seno de la muestra y se homogeneizó por agitación manual durante 1 min (n = 3). Se 
calentó a 80 oC durante 1 h. Se tomó a través del sello 1 mL del espacio de cabeza y se 
inyectó manualmente al cromatógrafo. La muestra de Ensayo (ME) se preparó de igual 
forma pero sustituyendo la DR por CS2.  
Se utilizó un Cromatógrafo de gases 6890N acoplado a detector de masas, 5975 B inert 
(Agilent, EUA) con un sistema de cómputo. Se empleó una columna capilar HP-5 Ms (30 m x 
0,25 mm d.i. y 0,25 μm de espesor de película, Agilent, EUA). El horno se programó desde 
40 ºC (3 min isotérmico) hasta 80 ºC a 4 ºC/min, y de 80 ºC hasta 250 ºC (2 min isotérmico) 
a 35 ºC/min. El flujo del gas portador (helio) fue 0,7 mL/min. El inyector, en modo splitless se 
mantuvo a 250 ºC. Las temperaturas de la interfase, fuente de ionización y cuadrupolo 
fueron 250, 230 y 150 ºC, respectivamente. La energía de ionización fue 70 eV y la 
adquisición se realizó de 20 a 600 m/z. El volumen de inyección fue 1 mL. La toma de la 
muestra se realizó en fase gaseosa, previo calentamiento de la muestra a 80 oC durante 1 h 
en un vial de 10 mL sellado con tapón de goma y tapa de aluminio.1 Fueron realizados 
diferentes blancos entre los análisis para descartar posibles contaminaciones del sistema.  
La identificación de la señal cromatográfica del n-hexano (Fig. 1.) se llevó a cabo por su 
tiempo de retención (2,429 ± 0,008 min; n = 12, t = 2,228, p = 0,05) y sus espectros de 
masas, los cuales se compararon y fueron similares al de un patrón comercial. De la misma 
forma, su espectro se comparó con el que se reporta para este compuesto (Fig. 2) en la 
biblioteca de espectros (Wiley295), lo cual es recomendado por la USP 27.2 Se pudo 
apreciar, bajo las condiciones cromatográficas estudiadas, una buena resolución entre las 
señales y que no hubo interferencia de otros compuestos con la señal del n-hexano. Otros 
compuestos identificados dentro del perfil cromatográfico fueron: pentano (1,93 min), CS2 
(2,13 min), 2-metilpentano (2,22 min), 3-metilpentano (2,31 min), metilciclopentano (2,70 
min) y cilcohexano (3,10 min.) En tal sentido, se debe aclarar que la presencia del CS2 se 
debe a que éste se utiliza para disolver el hexano y también se le adiciona a las ME de D004 
para simular las condiciones de análisis de las MR. El resto de los compuestos detectados 
pudieran ser impurezas del propio hexano comercial, según han señalado otros autores.5-6   
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Fig. 1. Perfil cromatográfico del espacio de cabeza del D004, lote180406. La señal a 2,429 
min corresponde con el n-hexano. 
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Fig. 2. Espectro de masas correspondiente a la señal del n-hexano, lote 180406 (superior) y 
espectro del n-hexano en la biblioteca Wiley (inferior).  
 
Para estudiar la linealidad del método se tomaron: 1; 5; 10; y 20 µL de una disolución de n-
hexano en CS2 a 2,64 µg/µL y se añadieron en viales con 1 g de sulfato de sodio anhidro, 
los que se agitaron durante 1 min manualmente (n = 3). A partir de las concentraciones de n-
hexano evaluadas: 2,64; 13,20, 26,40 y 52,80 ppm (x) y de las áreas cromatográficas 
obtenidas (y) se calculó la siguiente ecuación de regresión por el método de los mínimos 
cuadrados, con intervalos de confianza para un 95 % de confiabilidad: y = (445687 ± 22911) 
x + (499521 ± 620364). Se encontró que el coeficiente de correlación era de 0,9950; el CV 
de los factores de respuesta de 9,55 % y el CV de la pendiente de 2,4 %, los cuales fueron 
adecuados si se toma en consideración las bajas concentraciones evaluadas. Por otra parte, 
el intervalo de confianza del intercepto incluyó el cero, por lo que no hubo sesgo. Todo ello 
demostró la propiedad del sistema de obtener respuestas linealmente proporcionales a las 
concentraciones estudiadas de n-hexano.  
Para determinar las concentraciones de n-hexano en lotes de D004 se escogieron al azar 
seis lotes fabricados entre los años 2006 y 2009 (180406, 230508, 061206, 112206, 090609 
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y 310909) y se analizaron sus ME el mismo día en que se realizó el estudio de linealidad. Al 
interpolar las respuestas cromatográficas obtenidas en la curva de calibración para este 
disolvente, se determinaron concentraciones entre 1,6 y 52,02 ppm (Tabla 1). La baja 
concentración de n-hexano residual detectada, muy inferior al máximo permisible descrito en 
las farmacopeas (290 ppm),2,3 demuestra que la etapa de secado de estos lotes a escala 
piloto fue efectiva.  
 

Tabla 1. Concentraciones de n-hexano residual en seis lotes analizados, calculadas por 
interpolación en la curva de calibración del ensayo de linealidad. 

Concentración (ppm) 
Lote 

1 2 3 
Media ± DE 

(ppm) 

180406  11,27 13,56 13,24 12,69 ± 1,24 

230508  11,95 10,95 13,73 12,21 ± 1,41 

061206  57,89 45,89 52,29 52,02 ± 6,00 

112206  1,60 1,41 1,80 1,60 ± 0,20 

090609  22,72 30,60 27,60 26,97 ± 3,98 

310909 2,35 2,78 2,14 2,42 ± 0,33 
 
Teniendo en cuenta las bajas concentraciones calculadas anteriormente en los lotes 
analizados, se impuso como límite para este método 60 ppm. Siendo esta última la 
concentración que aporta a la MR la alícuota añadida de la disolución de n-hexano, se 
puede considerar que si la respuesta cromatográfica promedio obtenida con las ME es 
menor que la mitad de la respuesta promedio obtenida con las MR, entonces el contenido de 
este disolvente en la muestra analizada es < 60 ppm. 
Al analizar de esta manera el lote 230508, la respuesta cromatográfica promedio del n-
hexano en las MR fue > 2,8 veces la respuesta promedio obtenida para las ME (Tabla 2). Si 
se tiene en cuenta que la única diferencia entre las ME y las MR, es que las últimas 
presentan un exceso de 60 ppm de n-hexano, se puede afirmar que el método es sensible 
ante pequeños incrementos de n-hexano en las muestras. Esta alta sensibilidad es muy útil 
teniendo en cuenta que el método se destina al análisis de una impureza. Ligado al análisis 
anterior también se determinó que el límite de detección del método era de 0,26 ppm, 
concentración para la cual se obtuvo una señal que fue aproximadamente tres veces el nivel 
medio de ruido. Este límite de detección tan bajo, y muy inferior a la concentración límite 
permisible de este disolvente, garantiza que se pueda realizar la detección del n-hexano aún 
en lotes que lo contengan en niveles de trazas, siempre que las determinaciones se realicen 
bajo las condiciones operacionales especificadas para este método. 

 

Tabla 2. Resultados de aplicar la prueba de límite propuesta al lote 230508 de D004.  

Muestra Respuesta 
(µV*s) 

Respuesta 
promedio (µV*s) DE CV 

(%) 
ME 6454901 6920194 7262461     6879185   405339 5,9 

MR 20688318 17690002 18590512    18989611 1538485 8,1 

 

El hecho de que al analizar el lote 230508 la respuesta promedio obtenida para el n-hexano 
presente en las ME (6879185) fuera menor que la mitad de la respuesta promedio para este 
disolvente en las MR (9494806), demostró que la concentración de n-hexano residual 
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presente en este lote es inferior a 60 ppm, concentración establecida como límite de la 
prueba. Por otra parte, la precisión (CV) del análisis fue < 15 %, lo que permite afirmar que 
el método cumple con el criterio exigido para este parámetro.1 Por todos los resultados 
anteriores se concluye que la metodología descrita puede ser utilizada para el control de la 
calidad del n-hexano residual presente el D004 IA. 
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