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Trabajo Científico

Validación de un método analítico 
espectrofotométrico para la cuantificación de 

aminofilina en solución inyectable
Validation of a spectrophotometric analytical method for quantifying 

aminophylline in injection

Fermín A. Tenorio L., Leonardo del Valle M., Gustavo Pastelín H.
Departamento de Farmacología, Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”

RESUMEN: el objetivo de este trabajo es reportar la validación de un método analítico por espectrometría de UV-Vis, alternativo 
a los reportados en la literatura especializada, desarrollado para la cuantificación de aminofilina en solución inyectable. Para 
ello, se llevaron a cabo reacciones complejométricas y de óxido-reducción, registrando la absorbancia a una longitud de onda 
analítica de 460 nm. Así, el método demostró ser específico, lineal, exacto y preciso en el rango de concentración de 5 a 40 mg 
de aminofilina. Los límites de detección y cuantificación fueron 0.02 y 0.06 mg de aminofilina, respectivamente. El porcentaje 
de recobro analítico absoluto oscila entre 98.1 – 99.2% con un coeficiente de variación entre 0.30 – 0.94%. 

ABSTRACT: In this work, our aim is to report the validation of an analytical UV-Vis spectrometric method for quantifying ami-
nophylline in injection, as an alternative to the previously reported methodologies. For such, complex and redox reactions 
were used, and the absorbance was registered at 460 nm. Under these conditions, the method showed to be specific, linear, 
accurate and precise within the range of 5 to 40 mg of aminophylline. Detection and quantification limits were 0.02 and 0.06 
mg of aminophylline, respectively. Absolute recovery percentage is within 98.1 – 99.2% with a variation coefficient that lies 
between 0.30 – 0.94%.
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Introducción
La aminofilina, también conocida como carena, inofilina, me-
tafilina, teofildina, entre otros nombres comerciales,1 tiene por 
nombre químico 1H-2,6-diona-3,7-dihidro-1,3-dimetilpurina, 
en mezcla con 1,2-etilendiamina en proporción 2:1 (figura 1), 
la cual puede estar en forma anhidra (de fórmula C16H24N10O4), 
o bien, como dihidrato (C16H28N10O6).2 En el mercado, se 
encuentra disponible en las formas farmacéuticas de solución 
inyectable, solución oral, enema, supositorios, tabletas y tabletas 
de liberación prolongada.3 Los fármacos derivados de las xantinas, 
tales como la teofilina, teobromina y aminofilina son considerados 
como inhibidores de la fosfodiesterasa4 y, en la práctica clínica, 
la aminofilina se utiliza en niños con asma aguda que presentan 
una respuesta subóptima con la terapia de broncodilatadores 
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Figura 1: Estructura molecular de la aminofilina. Se indica 
en la molécula la porción que corresponde a la teofilina y a la 
etilendiamina. PM = Peso molecular

inhalados5 y para la prevención de apnea en el tratamiento de 
pacientes con lesiones cardiacas congestivas sometidos a trata-
miento con infusión de prostaglandina E1.6 Adicionalmente, se 
han reportado acciones farmacológicas secundarias tales como 
vasodilatación coronaria, incremento en la diuresis, estimulante 
cardiaco, cerebral, del sistema nervioso central y del músculo 
esquelético.7-10

La aminofilina ha sido cuantificada por métodos gravimé-
tricos, titulométricos (mediante valoraciones en medio ácido, en 
medio alcalino, argentometría, complejométricos y no acuosas), 
espectroscópicos (mediante espectrometría de UV-Vis) y croma-
tográficos (por cromatografía en capa fina y de líquidos de alta 
resolución),2,11 siendo actualmente los métodos cromatográficos 
de líquidos de alta resolución (CLAR) las técnicas analíticas 
sugeridas por la United States Pharmacopeia3 para la cuantifi-
cación de aminofilina en las formas farmacéuticas mencionadas 
anteriormente. Recientemente, se ha propuesto una metodología 
para la cuantificación de aminofilina mediante quimiolumiscencia 
por inyección de flujo, basándose en la reacción de ésta con N-
bromosuccinimida-luminol.12

Dadas las perspectivas de este fármaco, en este trabajo reporta-
mos la validación de un método alternativo para la cuantificación 
de aminofilina en solución inyectable, en el caso de no contar en 
el laboratorio de análisis con los recursos económicos para imple-
mentar el análisis por CLAR. Así, el método propuesto satisface 
las recomendaciones plasmadas en los documentos siguientes: 
(1) ICH Harmonised Tripartite Guideline: Text on Validation 
of Analytical Procedures Q2A y (2) Validation of Analytical 
Procedures: Methodology Q2B, editados por la International 

Conference on Harmonisation (ICH, en sus siglas en inglés) 
respecto a los parámetros de validación de métodos analíticos,13,14 

en concordancia con lo sugerido también por la Food and Drug 
Administration de los Estados Unidos de Norteamérica.15,16

Materiales y métodos
Reactivos

Los reactivos empleados para este estudio fueron: diclorhidrato 
de aminofilina (ICN Biomedicals Inc., Aurora, Ohio), ácido 
yodhídrico (Merck, Darmstadt, Alemania), clorhidrato de 
hidroxilamina (ICN Biomedicals Inc., Aurora, Ohio), ácido 
clorhídrico fumante (Merck, Darmstadt, Alemania), peróxido 
de hidrógeno al 30% (Sigma-Aldrich, St. Louis, Mo.). Todos 
estos reactivos utilizados fueron de grado reactivo analítico. Los 
estándares de xantina, 2-xantinol y proxantilina procedieron de 
Sigma-Aldrich Co., St. Louis Mo. 

Forma farmacéutica analizada

Para efectos de este trabajo, se analizó aminofilina en solución 
inyectable. Según el marbete del producto, cada ampolleta con-
tiene aminofilina (250 mg) y agua c.b.p. (10 mL).

Disoluciones de trabajo

Diariamente, se prepararon las siguientes disoluciones acuosas: ácido 
yodhídrico (50 mg/mL), estándar de aminofilina (25 mg/mL), es-
tándar de xantina (25 mg/mL), estándar de 2-xantinol (25 mg/mL), 
estándar de proxantilina (25 mg/mL) y clorhidrato de hidroxilamina 
(1 mg/mL). Todas las disoluciones se prepararon empleando agua 
desionizada a través de un desionizador (Simplicity System, Milli-
pore SAS, Molsheim, France). Se filtraron empleando filtros para 
jeringa de ésteres mixtos de celulosa, con tamaño de poro de 0.22 µm 
(Corning Glass Works, Corning, N.Y.) y se almacenaron en frascos 
de vidrio ámbar con tapón de rosca de polivinilcarbonato (PVC).

Equipo

Se empleó un espectrómetro de UV-Vis de doble haz marca 
SLM-AMINCO modelo DW-2000 (SLM Instruments, Ur-
bana, Ilinois.), con un rango de longitud de onda de trabajo 
comprendido de 0 y 1100 nm.

Verificación experimental de la longitud de onda de máxima 
absorción del producto de la reacción complejométrica pro-
puesta para la cuantificación de aminofilina

Dado que la aminofilina es un preparado farmacéutico que consta 
de 2 partes de teofilina y 1 parte de etilendiamina, esta última 
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resulta ser una interferencia en la detección del producto de 
degradación de la aminofilina en disolución acuosa, la teofilina.1 
Por ello, la reacción complejométrica propuesta en este trabajo, se 
basa en la formación de un complejo de inclusión de yodo entre 
la teofilina y un derivado hidroxilado de la etilendiamina, la cual 
se muestra en la figura 2. Para ello, en un tubo de ensayo de 12 x 
150 mm se colocaron 100 µL de la disolución de ácido yodhídrico 
(50 mg/mL) y se agregaron lentamente 50 µL de la disolución 
estándar de aminofilina (25 mg/mL). Se mezcló suavemente 
durante 5 minutos y se agregaron 5 µL de la disolución acuosa 
de clorhidrato de hidroxilamina (1 mg/mL). Se homogenizó sua-
vemente y se agregaron 2 gotas de ácido clorhídrico fumante. Se 

Figura 2: Reacción complejométrica y de óxido-reducción 
propuesta para la cuantificación de aminofilina

agitó vigorosamente hasta observar un color pardo rojizo opalescente. 
Una vez formado un precipitado fino, se agregaron 2 mL de peróxido 
de hidrógeno al 30% para completar la liberación de yodo, lo cual se 
manifestó por la aparición de un precipitado de color gris metálico. 
Se incubó durante 45 minutos a temperatura ambiente y se filtró. 
Para registrar la longitud de onda de máxima absorción,15 se realizó 
un barrido comprendido entre 0 y 1100 nm en celdas de cuarzo de 
1 cm de paso óptico, ajustando a cero de absorbancia con un blanco 
de reactivo. En la figura 3 se muestran los espectros de absorción de 
UV-Vis superpuestos para la materia prima (aminofilina) y reactivos 
empleados en este estudio. En la figura 4 se muestra la superposición 
de los espectros de absorción de UV-Vis de las materias primas 
y reactivos empleados con el complejo con aminofilina formado. 
Debe recalcarse que todos los barridos para obtener los espectros de 
absorción mostrados se realizaron en el intervalo comprendido entre 
0 y 1100 nm (que corresponde al rango de trabajo del espectrómetro 
de UV-Vis utilizado en este estudio) empleando para tal fin celdas 
de cuarzo de 1 cm de paso óptico y ajustando a cero de absorbancia 
con un blanco de reactivo.

Figura 3: Superposición de los espectros de absorción de 
UV-Vis de cada uno de los reactivos y materias primas 
utilizados. (1) ácido yodhídrico; (2) aminofilina; (3) clor-
hidrato de hidroxilamina; (4) ácido clorhídrico fumante; 
(5) peróxido de hidrógeno al 30%

Figura 4: Superposición de los espectros de absorción de 
UV-Vis de cada uno de los reactivos y materias primas 
utilizados, así como del complejo formado con amino-
filina: (1) ácido yodhídrico; (2) aminofilina; (3) clorhi-
drato de hidroxilamina; (4) ácido clorhídrico fumante; 
(5) peróxido de hidrógeno al 30%; (6) complejo formado 
con aminofilina. Obsérvese que la longitud de onda de 
máxima de absorción del complejo corresponde a 460 nm 
(λmax = 460 nm)
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Especificidad del sistema analítico

La reacción complejométrica propuesta involucra dos moléculas 
de teofilina y una de un derivado hidroxilado de etilendiamina 
en coordinación con dos átomos de yodo, por lo que para evaluar 
la especificidad del sistema analítico, se emplearon analitos cuya 
estructura química es análoga a la teofilina (xantina, 2-xantinol 
y proxantilina), los cuales fueron complejados bajo las mismas 
condiciones descritas para la reacción propuesta, por lo que estos 
analitos se prepararon en disolución acuosa a razón de 2 partes del 
analito por una parte de etilendiamina. Llevada a cabo la reacción 
respectiva con cada analito, se determinó, individualmente, los 
espectros de absorción de UV-Vis (figura 5), según se ha descrito 
anteriormente en este trabajo, en donde se estableció la absorban-
cia del complejo de interés para la aminofilina (tabla 1).

Linealidad del sistema analítico

Se preparó una serie de 3 curvas patrón independiente, con un 
rango de concentración de 5 a 40 mg de aminofilina. Cada punto 
de la curva patrón se leyó por triplicado a la longitud de onda 
de máxima absorción del complejo formado con aminofilina 
(λmax = 460 nm, ver figura 5). Como criterios de aceptación, se 
emplearon las pautas indicadas en las referencias bibliográficas 
13 a 16. Otra serie de 3 curvas patrón independientes fueron 
empleadas para el cálculo de los límites de detección (LD) y 
cuantificación (LC), respectivamente, empleando para ello el 
criterio sugerido por la ICH.13,14

Figura 5:  Evaluación de la selectividad del método analítico. 
Superposición de los espectros de absorción de UV-Vis de cada 
uno de los complejos de inclusión con yodo formados con: 
(1) aminofilina, (2) xantina, (3) proxantilina y (4) 2-xantinol. 
Obsérvese que el único complejo que presenta un máximo de 
absorción a 460 nm es el complejo formado con aminofilina

Linealidad del método analítico

Se preparó una serie de 3 curvas patrón independiente, en el rango 
de concentración de 5 a 40 mg de aminofilina. Cada punto de 
la curva patrón se leyó por triplicado a la longitud de onda de 
máxima absorción del complejo formado con aminofilina (λmax = 
460 nm, ver figura 5). Como criterios de aceptación, se emplearon 
los criterios indicados en las referencias bibliográficas 13 a 16.

Exactitud y precisión del método analítico

Se analizó el porcentaje de recobro analítico absoluto promedio 
de aminofilina en el intervalo de concentración nominal del 
fármaco de 20, 40, 80 y 160%. Para cada nivel de concentración, 
como criterios de aceptación, se emplearon los criterios indicados 
en las referencias bibliográficas 13 a 16.

Análisis de la forma farmacéutica

Se analizaron 9 muestras por triplicado de aminofilina. El cálculo 
del porcentaje de aminofilina en la solución inyectable analizada 
se calcula mediante la siguiente fórmula:

   Aproblema

   Aestándar       

(Cestándar)  (FD)(100)

         % Aminofilina=______________________________
               250

Donde:
Aproblema = Absorbancia de la muestra problema
Aestándar = Absorbancia de la disolución estándar
Cestándar = Concentración de la disolución estándar (25 mg/mL)
FD = Factor de dilución (10)
250 = Cantidad de aminofilina expresado en el marbete del 
producto farmacéutico analizado

Como criterio de aceptación del porcentaje de aminofilina respec-
to al marbete, se empleó el plasmado en la USP 24 (no menos de 
93.0 y no más del 107.0% de la cantidad de aminofilina indicada 
en el marbete del producto).3

Resultados
Verificación experimental de la longitud de onda de máxima 
absorción del producto de la reacción complejométrica pro-
puesta para la cuantificación de aminofilina

Bajo las condiciones de reacción descritas previamente, la lon-
gitud de onda de máxima absorción del producto de reacción 
con la aminofilina es de 460 nm, no observándose interferencia 
espectral de este complejo con los demás reactivos empleados 

[_________ 
[
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en la reacción. La superposición de los espectros de absorción 
de UV-Vis individuales para los reactivos y el complejo con 
aminofilina se muestran en la figura 4.

Especificidad del sistema analítico

La superposición de los espectros individuales de absorción 
de UV-Vis se muestra en la figura 5. Como se observa, 
ningún otro complejo formado con xantina, 2-xantinol y 
proxantilina (análogos de teofilina) presentan una longitud 
de onda de máxima absorción (λmax) a 460 nm, por lo que 
se infiere que el método analítico es selectivo. En lo que 
respecta a las absorbancias obtenidas a λmax de 460 nm, los 
resultados de especificidad del sistema analítico se muestran 
en la tabla 1.

Tabla 1. Especificidad del sistema analítico

  Analito (25 mg/mL)     Absorbancia ( λmax = 460 nm)

             Aminofilina         0.7391

 Xantina          0.0002

             2-xanitol          0.0001

           Proxantilina         0.0001

En función de lo anterior, se infiere que el sistema analítico es 
específico.

Linealidad del sistema analítico

En el rango de concentración de 5 a 40 mg de aminofilina, se 
satisfacen las condiciones de linealidad del sistema analítico 
pues se cumplen con  los requerimientos de un coeficiente de 
determinación lineal (r2) mayor o igual a 0.98 y un coeficiente 
de variación porcentual (C.V.) menor o igual a 2.5.13-16 Los 
resultados obtenidos se muestran en la figura 6.

Linealidad del método analítico

En el rango de concentración de 5 a 40 mg de aminofilina, se sa-
tisfacen las condiciones de linealidad del método analítico pues se 
cumplen con  los requerimientos de un coeficiente de determinación 
lineal (r2) mayor o igual a 0.98, un porcentaje de recobro analítico 
absoluto entre 98.0 – 102.0%, una pendiente de la recta cercana a la 
unidad y una ordenada al origen cercana a cero y un coeficiente de 
variación porcentual (C.V.) menor o igual a 2.5.13-16 Los resultados 
obtenidos se muestran en la figura 7 y en la tabla 2.

Figura 6: Evaluación de la linealidad del sistema analítico. 
Cada punto de la gráfica es el promedio de los datos obtenidos 
(n = 9), obteniendo una ecuación de regresión lineal simple 
promedio igual a y = 0.0018x + 1 x 10-5 (r2 = 1.0000). Límite 
de detección 0.02 mg. Límite de cuantificación 0.06 mg. 
CV(%) = 0.4. Debido a que las barras de error estándar son 
más pequeñas respecto al símbolo, éstas se omiten

Figura 7: Evaluación de la linealidad del método analítico. 
Cada punto de la gráfica es el promedio de los datos obtenidos 
(n = 9), obteniendo una ecuación de regresión lineal simple 
promedio igual a y = 0.9755x + 0.0043 (r2 = 1.0000). Bajo es-
tas condiciones, el porcentaje de recobro analítico absoluto 
promedio se encuentra entre 98.1 – 99.2% con un coeficiente 
de variación comprendido de 0.30 – 0.94%. Debido a que 
las barras de error estándar son más pequeñas respecto al 
símbolo, éstas se omiten
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Tabla 2. Evaluación de la linealidad del método analítico. Análisis del porcentaje de recobro analítico promedio

         C.A. P.R.1 P.R.2 P.R.3 P.R.4 P.R.5 P.R.6 P.R.7 P.R.8 P.R.9 P.R.P.    Sx       CV
         (mg)   (%)  (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (%)    (%)   (%)   (%)       (%)

             0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0   0.0      0.0

              5      97.8   98.1   97.0   96.4     97.6   97.6   97.3   97.3   98.4   97.5   0.6      0.6

           10      96.8   97.4   99.6   97.7   97.1   97.7   98.1   97.0   96.4   97.5   0.9      0.9

           20      97.6   97.3   97.0   98.0   97.7   98.3   97.7   98.2   97.7   97.7   0.4      0.4

           40      97.5   97.3   97.1   97.8   97.3   97.5   98.0   97.9   97.4   97.5   0.3      0.3

C.A. = Cantidad adicionada de aminofilina; P.R. = Porcentaje de recobro analítico absoluto; P.R.P. = Porcentaje de recobro analítico absoluto 
promedio; Sx = Desviación estándar; CV = Coeficiente de variación. Bajo estas condiciones, se obtiene un P.R.P. = 98.1% y un CV(%) = 0.4

Exactitud y precisión del método analítico

Las tablas 3 y 4 muestran el análisis de la exactitud y precisión 
para el método analítico propuesto. Como se infiere de los re-

sultados obtenidos, en cada nivel de concentración, el método 
analítico propuesto es exacto y preciso.13-16

Tabla 3. Análisis de la exactitud del método analítico

         C.A. C.R.         C.R.2 C.R.3           P.R.1 P.R.2         P.R.3 P.R.P.         Sx       CV
         (mg) (mg)          (mg)  (mg)             (%)   (%)           (%)                      (%)         (%)         (%)
   
             0    0.0         0.0    0.0        100.0 100.0       100.0 100.0       0.0      0.0

              5     4.9         4.9    4.8          97.7 100.0         98.9   98.8       1.2      1.2

           10     9.8         9.8    9.7          98.3   99.4         98.9   98.9       0.6      0.6
  
           20               19.5       19.6  19.6          97.5 100.6         99.7   99.3       1.6      1.6

           40    39.9       39.0  39.1          99.8   97.6        100.1   99.2       1.4      1.4 
 
    (P.R.P.)G 99.2
          (%)

        (Sx)G   0.9

      CVG(%)   1.0

C.A. = Cantidad adicionada de aminofilina; C.R. = Cantidad recuperada de aminofilina; P.R. = Porcentaje de recobro analítico abso-
luto; P.R.P. = Porcentaje de recobro analítico absoluto promedio; Sx = Desviación estándar; CV = Coeficiente de variación; (P.R.P.)G 
= Porcentaje de recobro analítico absoluto global; (Sx)G = Desviación estándar global; CVG = Coeficiente de variación global
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Tabla 4. Análisis de la precisión del método analítico

 P.R.1 (%)    P.R.2 (%)  P.R.3(%)            P.R.P. (%)  Sx (%)  CV (%)   

          100.0        100.0      100.0               100.0      0.0       0.0 

     96.4          97.3        97.3                 97.0      0.5       0.5

     97.7          98.1        97.0    97.6      0.6       0.6

     98.0          97.7        98.2                 98.0      0.3       0.3

                  97.8          98.0        97.9    97.9      0.1       0.1  
    
               (P.R.P.)G                   98.1
        
                        (Sx)G                                0.3

                 CVG(%)              0.3

P.R. = Porcentaje de recobro analítico absoluto; P.R.P. = Porcentaje de recobro analítico absoluto promedio; Sx = Desviación es-
tándar; CV = Coeficiente de variación; (P.R.P.)G = Porcentaje de recobro analítico absoluto global; (Sx)G = Desviación estándar 
global; CVG = Coeficiente de variación global

Porcentaje de aminofilina respecto al marbete

En la siguiente tabla 5 se muestran los resultados obtenidos.

Tabla 5. Cantidad de aminofilina respecto al marbete en la forma farmacéutica analizada
 (Amofilin®, Laboratorios PISA, S.A. de C.V.)

 Muestra   Cantidad de aminofilina encontrada (mg)   % Respecto a marbete

     1     249.9        99.96
     2     250.1      100.04
     3     250.0      100.00
     4     249.9        99.96
     5     250.0      100.00
     6     250.2      100.08
     7     249.9        99.96
     8     250.0      100.00
     9     250.0      100.00
         (% R.A.M.)P                      100.00
                      Sx                                   0.0400
                  I.C.                           99.97 - 100.03

(% R.A.M.)P = Porcentaje de aminofilina respecto a marbete; Sx = Desviación estándar; I.C. = Intervalo de confianza
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Análisis de Resultados
La Farmacopea de los Estados Unidos de Norteamérica en su 
edición 24 (USP 24) propone para el caso particular del análisis de 
aminofilina, en la forma farmacéutica inyectable, una técnica que 
involucra dos análisis: un análisis titulométrico, en donde se analiza 
el contenido de etilendiamina mediante una valoración con ácido 
clorhídrico 0.1 N y un análisis por cromatografía de líquidos de 
alta resolución (CLAR) para la valoración de la porción teofilina 
de la molécula (la molécula de aminofilina se representa en la figura 
1),3 lo que es también congruente con metodologías analíticas 
previamente reportadas en la literatura especializada.2 Debido 
a que el análisis de aminofilina involucra en realidad un doble 
análisis, decidimos desarrollar y validar un método analítico por 
espectrometría de UV-Vis que permitiera cuantificar aminofilina 
en un solo paso. Para ello, la reacción de cuantificación involucra 
reacciones sucesivas de complejación y de óxido-reducción (figura 
2) en donde se aprovechan todos los centros nucleofílicos de la 
molécula, formando una esfera de coordinación entre la porción 
teofilínica de la molécula y los extremos N,N’-dihidroxilados de 
la etilendiamina, ambas, coordinadas con átomos de yodo. Estas 
esferas de coordinación resultantes, denominadas también com-
plejos de inclusión de yodo, se favorecen en medios fuertemente 
oxidantes y en presencia de grupos nucleofílicos no impedidos 
estéricamente, aunque se ha propuesto que en dichos complejos 
de inclusión, participan activamente complejos de transferencia 
de carga entre átomos de yodo-nitrógeno, lo cual es factible en la 
formación de complejos de transferencia de carga entre átomos de 
yodo-oxígeno.17-19 El complejo formado mediante reacciones de 
óxido-reducción y de complejación para aminofilina, presenta una 
longitud de onda de máxima absorción de 460 nm (figura 5), en 
donde se observa que ningún otro reactivo o analito de estructura 
química similar presenten un máximo de absorción a la longitud de 
onda de 460 nm (figuras 4 y 5). Para el caso de la forma farmacéu-
tica analizada, el vehículo empleado en la formulación es agua, por 
lo que no se requieren pasos adicionales en la corrida de análisis, 
como lo sería una extracción líquido-líquido, lo que incrementaría 
el tiempo de análisis y podría conducir a una disminución en los 
porcentajes de recobro analítico.15 Por otra parte, aunque existen 
reportadas en la literatura especializada otras metodologías analí-
ticas que podrían implementarse para el mismo fin,11,12 considera-
mos que es oportuno contar con alternativas analíticas en donde, 
por razones de costo-beneficio, por adquisición de equipo, por 
capacitación del personal, o bien, por la infraestructura en donde 
se está llevando a cabo el análisis, las metodologías por CLAR no 
resulten factibles de implementar. Como hemos mencionado, en 
este estudio se reporta una metodología analítica en donde no se 
requiere un equipo para CLAR y en donde se puede analizar el 
contenido de aminofilina en un solo paso, lo que podría reducir 
los costos y tiempos de análisis. 

Cuando el método analítico que nosotros proponemos en este 
trabajo es validado conforme a lo sugerido por organismos nor-

mativos internacionales13,14 y por guías de desarrollo y validación 
de métodos analíticos en concordancia a lo sugerido por la Food 
and Drug Administration de los Estados Unidos de Norteamé-
rica (FDA) y la International Conference on Harmonisation 
(ICH),13-16 éste satisface las condiciones de especificidad (figura 5 
y tabla 1), linealidad (figuras 6, 7 y tabla 2), exactitud y precisión 
(tablas 3 y 4, respectivamente), que son a saber, los parámetros 
mínimos necesarios para considerar a un método analítico por 
espectrometría de UV-Vis como validado. Respecto al cálculo de 
los límites de detección y cuantificación (documentos guía Q2A 
y Q2B respectivamente, editados por la ICH),13,14 se recomienda 
emplear las siguientes ecuaciones:

                
3.3σLímite de detección (LD) =_________

    S

                
10 σLímite de detección (LC) =_________

    S

Donde:

σ = Desviación estándar de la respuesta
S = Pendiente de la curva de calibración

Los datos requeridos para tales ecuaciones (desviación es-
tándar de la respuesta y pendiente de la curva de calibración) se 
obtienen mediante el análisis de regresión lineal de las curvas de 
calibración para la linealidad del sistema analítico.

Respecto al análisis de la forma farmacéutica, encontramos 
que la Farmacopea de los Estados Unidos en su edición 243 indica 
que la forma farmacéutica analizada debe contener no menos del 
93.0% y no más del 107.0% de aminofilina de lo indicado en el 
marbete. El método analítico cuya validación reportamos, permite 
establecer que el porcentaje de aminofilina en la presentación 
analizada se encuentra entre 99.97 a 100.03% (tabla 5) respecto 
a lo indicado en el marbete, por lo que cumple también con lo 
sugerido por métodos analíticos compendiales. 

Conclusiones
El método analítico desarrollado para la cuantificación de amino-
filina en una forma farmacéutica comercial (solución inyectable) 
cumple con los parámetros de validación mínimos sugeridos por 
organismos normativos internacionales (FDA e ICH) pues es un 
método analítico lineal, en el rango de concentración de 5 a 40 mg 
de aminofilina, con un porcentaje de recobro analítico que oscila 
entre el 98.1 al 99.2%, un coeficiente de variación comprendido 
entre 0.30 a 0.94% y límites de detección y cuantificación de 
0.02 y 0.06 mg de aminofilina, respectivamente. Por todo ello, 
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podría representar una alternativa de análisis, en especial para 
los establecimientos en donde no se cuente con un equipo para 
CLAR teniendo, además, como ventaja adicional, el hecho de 
que el analito es cuantificable en un único paso, lo que podría 
contribuir a disminuir los tiempos y costos del análisis.
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