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El estudio temporal de los niveles plasmáticos de un compuesto tras su administración intravenosa rápida 
brinda una valiosa información, ya que por esta vía se obvian las etapas involucradas en la absorción. Este es 
uno de los estudios de farmacocinética que es necesario para obtener el registro de un medicamento, para lo 
cual se requiere de una metodología analítica confiable.1  
 
El D-003 es una mezcla de ácidos grasos saturados (C24:0 a C36:0) aislada y purificada de la cera de la caña de 
azúcar (Sacharum Oficcinarum L)2 que presenta actividad hipolipemiante y antiagregante plaquetaria.3-5 El ácido 
1-octacosanoico (C28:0) es el componente fundamental de D-003 y se ha demostrado que reproduce algunos 
efectos de este producto,6 por lo cual el C28:0 pudiera constituir un subrogado para abordar la farmacocinética 
del D-003. El objetivo del trabajo fue realizar un estudio preeliminar sobre la determinación de los niveles 
plasmáticos del C28:0 en conejos tras administración intravenosa de D-003 mediante la Cromatografía de Gases 
capilar (CG).  
 
Los reactivos empleados fueron de pureza analítica: Patrones de AG (C19:0, C24:0 - C30:0) y el C31:0 (patrón 
interno); todos > 99 % CG, MSTFA (Sigma, MO, USA). Metanol (MeOH), hexano, cloroformo (CHCl3), y ácido 
clorhídrico (HCl) (Merck, Alemania). Se prepararon disoluciones del C31:0 y C28:0 a 10,0 µg/mL en CHCl3. Matriz 
de Referencia (DMR). Se tomaron alícuotas de las disoluciones anteriores hacia viales de 1,8 mL, se llevó a 
sequedad a 80 oC y con corriente de nitrógeno, se añadió 0,5 mL de la disolución metilante (HCl/MeOH al 5% 
v,v), se cerró el vial y se calentó a 80 oC durante 30 min. Pasado el tiempo de reacción, se dejó enfriar y se 
evaporó a sequedad a 80 °C. La muestra seca se diluyó con CHCl3 y se calentó a 80 °C durante 3 min. 
 

La muestra de plasma (0,5 mL a temperatura ambiente) se trasvasó a un tubo de 10 mL y se desproteinizó al 
añadir 1 mL de metanol, luego se adicionaron 0,5 mL de agua destilada y 2 mL de cloroformo. Se agitó 
manualmente durante 5 min. El tubo se calentó a 80 ºC durante 15 min y se volvió a agitar por 5 min. La 
muestra se centrífugo a 4000 rpm por 1 h. Luego, se separó la fase orgánica mediante aspiración con un capilar 
hacia un vial, y se le añadieron 15 µL del C31:0. Se llevó a sequedad y se metiló como se describió arriba. 
Concluida la metilación se evaporó a sequedad. Se adicionaron 20 µL de MSTFA y 40 µL de cloroformo, se 
cerró el vial y se calentó a 80ºC durante 30 min. 
Las condiciones para los análisis cromatográficos fueron las siguientes: Cromatógrafo de gases GC-14A 
(Shimadzu, Japón) con detección de ionización por llama y procesador de datos C-R4A. Columna capilar con 
fase enlazada BPX-5 (30 m x 0,53 mm d.i. y 1,0 µm de espesor de película). Programación de temperaturas: 
100-220 oC a 15 oC/min y de 220-340 oC a 4 oC/min, isotérmico a 340 oC por 20 min. Inyector y detector a  320 
oC y 340 oC, respectivamente. Gas portador (H2) a 3,0 mL/min. Se inyectó 1 µL. 
La identificación del C28:0 se realizó por comparación contra el patrón interno puro añadido a la muestra y por 
similitud de retención relativa (ri,p), tomando como referencia el C31:0 [ri,p = 0,867 ± 0,002; CV = 0,23 %]. La 
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cuantificación del C28:0 para el estudio de recobrado y la curva de calibración del método, se llevó a cabo por la 
técnica del patrón interno [factor másico de respuesta relativa [(fim) = 1,055 ± 0,01; CV = 1,0 %, n = 5].  
 
El método se desarrolló al utilizar plasma contaminado con patrones y se evaluó en muestras de plasma tras la 
administración endovenosa de una suspensión de D-003 (50 mg/kg) en goma acacia a conejos (n=3). 
 
Se realizó una curva de calibración para el éster metílico del C28:0 (C28Me) (n = 3), donde se correlacionaron 
las respuestas cromatográficas (Area) en función de la concentración (0,2; 0,5; 1, 5, 10 y 20 µg/mL), 
obteniéndose un coeficiente de regresión lineal de 0,9996. El límite de cuantificación fue de 0,1 µg/mL Los CV 
alcanzados en los ensayos en condiciones de repetibilidad (n=5) y precisión intermedia (dos analistas en dos 
días) con las muestras contaminadas fueron 1,5-3,2 % y 4,5-6 % respectivamente, siendo inferiores a los 
criterios exigidos (15 %).7 

 
Los recobrados promedios encontrados en todo el intervalo de concentración estudiado estuvieron entre 90,7 y 
95 % con una buena precisión (CVs < 2,5-3,3 %).7 Estos fueron cercanos al 100 % si se tiene en cuenta la 
complejidad de la muestra, lo cual hace que el método sea exacto.  
Dado los resultados obtenidos anteriormente se le administró el D-003 (50 mg/kg) por vía endovenosa a los 
conejos. Al analizar el blanco (Fig. 1A), sin tratar al animal, se puede apreciar que no hubo interferencias donde 
eluye el C28Me, lo que indica que el método es selectivo. Sin embargo, a los 5 min de la administración del D-
003 (Fig. 1B), se puede notar la aparición de un nuevo pico que coincide en retención relativa con el C28Me y 
cuya presencia se confirmó al añadírsele el patrón puro de esta sustancia. La determinación de los niveles 
plasmáticos del C28:0 en los conejos tratados se puede constatar en la figura.2.  
 
 

 
 
 
 
Fig. 1. Cromatogramas parciales de: (A) plasma de conejo blanco y (B) plasma después de 5 min de 
administración endovenosa de D-003. 
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Fig. 2. Curso temporal de los niveles plasmáticos del ácido C28:0 en conejos tras la administración endovenosa 
de D-003. 

 

 

CONCLUSIONES 

La metodología desarrollada empleando la extracción líquido-líquido en combinación con la CG capilar permitió 
determinar con adecuada precisión y exactitud los niveles plasmáticos del C28:0 tras la administración 
endovenosa del D-003 a conejos.  
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