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Trabajo Científico

Micrométodo para la determinación de cefepime 
en plasma mediante cromatografía de líquidos 

de alta resolución
Micromethod for the determination of cefepime by high performance  

liquid chromatography

Eréndida Lizbeth Medina R., Rebeca Mejía S., Ma. del Carmen Romero M.,  
Rosa del Carmen Milán S., Silvia Romano M.

Facultad de Ciencias Químicas, UASLP

RESUMEN: se validó un método analítico modificado para cuantificar cefepime en micromuestras plasmáticas mediante cro-
matografía de líquidos. El procedimiento analítico se realizó a 4 ºC con 100 μL de plasma. La metodología analítica mostró 
selectividad para cefepime, fue lineal en el rango de 5 a 50 μg/mL con un coeficiente de correlación (r) de 0.9951, la recuperación 
absoluta promedio fue de 101.89±4.6% y su coeficiente de variación de 4.5%. La precisión fue demostrada con coeficientes 
de variación menores a 4.44% y el valor promedio cuantificable para la exactitud estuvo dentro de 8.25% del valor nominal. 
El fármaco mostró estabilidad en almacenamiento por 30 días a -80 ºC. El método cumple con los parámetros de validación de la 
norma oficial mexicana NOM-177-SSA1-1998 para ser aplicado en estudios farmacocinéticos de esta cefalosporina en neonatos.

ABSTRACT: a modified analytical method was validated to quantify Cefepime in plasmatic microsamples by liquid chromato-
graphy.  The analytic procedure was conducted at 4 oC with 100 μL of plasma.  The analytical methodology showed selectivity 
for cefepime, it was lineal in the range of 5 to 50 μg/mL with a correlation coefficient (r) of  0.9951, the absolute recovery was 
101.89 ± 4.6% and its variation coefficient was 4.5%.  The accuracy was demonstrated with variation coefficients smaller than 
4.44% and the quantifiable average value for exactitude was within 8.25% of the nominal value.  The drug showed stability for 
30 days at -80 oC.  This method comply with the validation parameters established by the Norma Oficial Mexicana (NOM-177-
SSA1-1998) to be applied in pharmacokinetics studies of this cephalosporin in neonates.  
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Introducción
La aparición de cepas bacterianas multirresistentes a los antibió-
ticos de uso rutinario en las secciones de cuidados intensivos 
de neonatología ha obligado al empleo de nuevos antibióticos 
que han demostrado una gran efectividad en el tratamiento 
de infecciones causadas por dichas cepas. Entre estos nue-
vos antibióticos de amplio espectro se encuentra cefepime 
(CFP), cefalosporina de cuarta generación que tiene un 
mayor espectro de acción que las de tercera generación 
y presenta mayor estabilidad a la hidrólisis mediada por 
betalactamasas1,2. CFP presenta un amplio espectro de 
actividad contra bacterias gram positivas y gram negativas, 
actúa contra miembros de la familia Enterobacteriaceae que 
presentan resistencia a otras cefalosporinas y contra Pseudo-
mona aeruginosa, y se utiliza para tratar una gran variedad de 
infecciones adquiridas en hospitales, incluyendo neumonía, 
bacteremia, infecciones del tracto urinario, intraabdomi-
nales y de la piel. 3, 4, 5 

No obstante que se ha caracterizado el comportamien-
to farmacocinético de CFP en adultos y en niños, resulta 
importante conocer la farmacocinética del antibiótico en 
neonatos, con el fin de realizar el manejo óptimo de los 
criterios de dosificación en estos pacientes, así como dis-
minuir los efectos secundarios y evitar el resurgimiento de 
cepas resistentes en el recién nacido. 

Un estudio confiable de la farmacocinética de este antibió-
tico precisa de su determinación analítica a partir de fluidos 
biológicos. Para cuantificar CFP en muestras biológicas se 
han reportado diversos métodos analíticos microbiológicos y 
cromatográficos. Aunque los ensayos microbiológicos han sido 
tradicionalmente empleados para la determinación de antibió-
ticos, presentan una limitada sensitividad y reproducibilidad, 
además de que pierden especificidad y requieren un mayor 
tiempo de análisis.6 Por ello no obstante que actualmente se 
prefiere el uso de la técnica por HPLC, existen reportes para 
fluidos biológicos cuyos métodos emplean 500 µL o más de 
muestra plasmática. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Con la finalidad de contar con un método analítico de 
aplicación en estudios farmacocinéticos de CFP en recién 
nacidos, en el presente estudio se demuestra la validez 
estadística de un procedimiento cromatográfico desarrolla-
do con base en modificaciones realizadas al procedimiento 
originalmente descrito por Elkhaïli y col.9  Los cambios rea-
lizados fueron fundamentalmente en cuanto a disminución del 
volumen de muestra plasmática empleado, lo cual representa 
un factor limitante para la toma de muestras sanguíneas en 
pacientes neonatos, así como en el desarrollo metodológico 
a una baja temperatura que impidiera la rápida degradación 
del fármaco.15 

Material y Métodos
Reactivos

Se empleó estándar secundario de CFP el cual fue amablemente 
proporcionado por Bristol-Myers Squibb de México. Se utiliza-
ron solventes grado HPLC tales como metanol, acetonitrilo y 
agua (Lab. Fermont). Acetato de amonio, ácido acético glacial y 
cloruro de metileno fueron grado reactivo (Lab. Fermont).  

Equipo

El sistema cromatográfico (Waters Associates, Milford, MA, 
USA) consistió de una bomba binaria de flujo continuo modelo 
1525, un inyector manual Rheodyne modelo 7725i y un detector 
UV/VIS de longitud de onda variable modelo 2487. La separa-
ción cromatrográfica se efectuó en una columna Symmetry C18 
(3.0 x 150 mm, empacada con ODS de 3.5 µm de tamaño de 
partícula), precedida de una precolumna Symmetry C18 (3.9 x 
20 mm, 3.5 µm de tamaño de partícula). El procesamiento de 
los datos se llevó a cabo con el software Breeze (V3.2) instalado 
en una computadora Dell Pentium 4.

Condiciones cromatográficas

Como fase móvil se empleó una mezcla formada por acetonitrilo 
al 7% en acetato de amonio 20 mM, ajustada a un pH de 4 con 
ácido acético glacial. La separación cromatográfica se realizó con 
una velocidad de flujo de 0.35 mL/min y la detección de CFP a 
una longitud de onda de 254 nm. 

Preparación de las muestras

Se prepararon muestras plasmáticas en el intervalo de concen-
tración de CFP de 5 a 50 µg/mL, rango en el cual se encuentran 
concentraciones plasmáticas mínimas en el estado estacionario.

Cada muestra plasmática fue sometida a un proceso de 
extracción previo al análisis cromatográfico. El análisis de cada 
muestra plasmática se realizó a una temperatura de 4ºC para 
evitar la degradación química del antibiótico. A 100 µL de plasma 
se adicionó un volumen igual de acetonitrilo para llevar a cabo 
la desproteinización. La mezcla obtenida se agitó vigorosamente 
en un agitador minishaker durante 5 minutos a 1500 rpm y fue 
centrífugada por 15 minutos a 4000 rpm. Posteriormente se to-
maron 150 µl del sobrenadante al cual se adicionaron 640 µl de 
cloruro de metileno y se sometió a agitación durante 1 minuto a 
1500 rpm; esta mezcla se centrífugó a 10 000 rpm por un lapso 
de 3 minutos para separar la fase acuosa la cual se filtró a través 
de acrodiscos de nylon con poro de 0.45 µm. Un alícuota de 10 
µl de la fase acuosa filtrada se inyectó al equipo cromatográfico 
para su análisis bajo las condiciones anteriormente descritas.
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Procedimiento de validación

La validación del método analítico fue realizada de acuerdo al 
procedimiento descrito en la Norma Oficial Mexicana NOM-
177-SSA1-1998. 16

La precisión del sistema cromatográfico se evaluó con 6 
inyecciones repetidas de una solución estándar de CFP en agua 
cuya concentración fue de 25 µg/mL.

A efecto de realizar la validación experimental del método 
analítico, se preparó una matriz de plasma heparinizado libre de 
fármaco procedente de 6 voluntarios sanos. Con la matriz plasmá-
tica obtenida se prepararon estándares de CFP, los cuales fueron 
analizados como se describió anteriormente para determinar los 
parámetros de selectividad, recuperación absoluta, linealidad, 
precisión, exactitud y los respectivos valores de límites de cuan-
tificación y detección del método analítico modificado, así 
como la estabilidad de la cefalosporina en la matriz biológica 
almacenada en congelación.

Se estudió la selectividad del método al evaluar la separa-
ción cromatográfica de CFP en presencia de otros fármacos 
de medicación concomitante.

El nivel de recuperación absoluta se determinó en térmi-
nos de porcentaje de recobro al analizar por quintuplicado 
muestras control de estándar de CFP en plasma y en agua 
en tres concentraciones diferentes comprendidas en el rango 
de trabajo: 7 (nivel bajo), 25 (nivel medio) y 45 µg/mL (nivel 
alto).

Para demostrar la linealidad del método se elaboraron 
curvas de calibración de CFP en plasma heparinizado libre 
de fármaco en 6 distintas concentraciones: 5, 10, 20, 30, 40 y 
50 µg/mL, las cuales fueron analizadas por triplicado bajo las 
condiciones ya señaladas.

La precisión del método se evaluó con los resultados del 
análisis de muestras controles procesadas por quintuplicado el 
mismo día de trabajo (repetibilidad) o por triplicado en tres días 
diferentes (reproducibilidad intralaboratorio). 

Para evaluar la exactitud se consideró la desviación relativa 
de los resultados obtenidos previamente en la determinación de 
la repetibilidad y de la reproducibilidad de los datos. 

Asimismo se evaluó la estabilidad de CFP en plasma durante 
30 días en congelación a -80ºC y sometiendo la matriz biológica 
adicionada de fármaco a dos ciclos de congelación y descongela-
ción a la temperatura anteriormente indicada.

En cuanto al límite de cuantificación se procedió a analizar 
por quintuplicado el estándar del fármaco de más baja concentra-

ción; el dato se acepta si el valor promedio de su determinación 
analítica está en el ± 20% de su valor nominal y con un coeficiente 
de variación que se encuentra en ese mismo intervalo.

Por otro lado, la determinación del límite de detección (LD) 
se realizó tomando en consideración los datos procedentes de la 
linealidad en la expresión matemática17: 

LD=     (3.3)(Desviación estándar de la ordenada al origen)
pendiente de la curva de calibración

Análisis de muestras plasmáticas de neonato bajo tratamiento 
con cefepime

Como parte de un estudio de farmacocinética, se analizaron alí-
cuotas de plasma procedentes de un recién nacido quien estaba 
bajo terapia medicamentosa durante una semana con CFP en 
dosis de 50 mg/kg/día mediante perfusión intermitente de 
30 minutos en intervalos de 12 horas. Al neonato se le tomó 
a las 12 horas postdosis una muestra de 500 µL de sangre 
en tubo microtainer heparinizado. Se separó el plasma de la 
muestra y se analizaron alícuotas de 100 µL por duplicado 
bajo las condiciones analíticas anteriormente descritas. El 
estudio fue aprobado por el Comité de Ética del hospital y los 
padres del menor autorizaron la toma de muestra mediante 
su consentimiento firmado.

Resultados y discusión
Con el interés de contar con un método analítico por HPLC 
para cuantificar CFP en plasma de neonatos se recurrió a 
modificar el método propuesto por Elkahïli y col.,9 por con-
siderarse éste un método rápido y reproducible. Sin embargo 
dado que el procedimiento inicial de análisis establece el 
empleo de un volumen de 500 µL de muestra sérica, en 
el presente trabajo se realizaron numerosos ensayos con 
plasma con la finalidad de disminuir la cantidad de éste 
requerido para el análisis; inicialmente se trabajó con vo-
lúmenes de 500, 250 y 100 µL de plasma adicionando igual 
volumen de agente precipitante con el objeto de establecer 
las mejores condiciones analíticas. Bajo las condiciones 
experimentales aplicadas en este trabajo no fue posible 
manipular volúmenes de plasma menores a 100 µL. En cada 
uno de los experimentos realizados con diferentes alícuotas 
de plasma, se mantuvo una correlación lineal en el rango 
de concentración de 5 a 50 µg/mL y el nivel de recuperación 
de fármaco no presentó diferencias significativas (p=0.05) 
entre los diferentes tratamientos. Por esa razón y dado que el 
menor volumen obtenido de la sangre tomada de pacientes 
neonatos no fue mayor a 500 µL, se implementó y validó la 
metodología experimental con 100 µL de plasma, misma que a 
su vez permitió mantener la confiabilidad analítica que precisa 
un estudio farmacocinético.16
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Adicionalmente se estableció que todo el procedimiento 
experimental de extracción debe ser realizado a una temperatura 
de 4 ºC, condición necesaria para que la cefalosporina mantenga 
su estabilidad química, aspecto que no advierten Elkahïli y col.,9 en 
su reporte original, pero que es ampliamente discutido por Fubara y 
col.,18 al evaluar la cinética de degradación y estabilidad del antibiótico 
en soluciones acuosas.

Por otro lado, el procedimiento analítico implementado en 
nuestro laboratorio modificó significativamente la cantidad de clo-
ruro de metileno al disminuir de 3.2 mL a 300 µL el volumen del 
disolvente utilizado.

En lo que se refiere a las condiciones del análisis cromatográfico 
se realizaron algunas variaciones tales como requerir 10 µL de alícuota 
como volumen de inyección en lugar de 5 µL y disminuir la velocidad 
de flujo de la fase móvil de 1 mL/min a 0.35 mL/min. 

Validación del método analítico

Selectividad

La Figura 1 contiene los cromatogramas representativos tanto del 
resultado de la separación de CFP a partir de plasma, como para 

demostrar la ausencia de interferencias analíticas con heparina y tras 
la administración concomitante de fármacos de uso frecuente en el 
tratamiento de pacientes neonatos en Unidades de Cuidados Inten-
sivos con cisaprida, aminofilina, elioxifilina, ampicilina, vancomicina, 
ranitidina, dopamina, paracetamol y digoxina, entre otros. Como 
puede observarse, el antibiótico de interés eluye alrededor de 4.5 
minutos, tiempo de retención mayor al de 2 minutos en promedio 
que reporta Elkhaïli y col9. No obstante, se considera relativamente 
corto el tiempo de análisis cromatográfico en comparación con los 
resultados señalados por Barbhaiya y col.,8 Isla y col.13 e Ip y col.,19 
entre otros autores.  

Recuperación absoluta

Este parámetro se determinó dividiendo el área bajo la curva del 
pico cromatográfico obtenido con la muestra biológica entre el 
valor observado para la misma concentración de CFP en medio 
acuoso inyectado directamente al cromatógrafo. El valor expresado 
como porcentaje de recobro promedio en cada una de las tres 
concentraciones estudiadas se reporta en la tabla 1.

A partir de estos datos se obtuvo un promedio de recuperación 
del fármaco de 101.89 ± 4.6 %, valor comparable a 106.2 ± 2.1 % 
que se indica en el reporte original.

Figura 1. Cromatogramas obtenidos para: a) plasma libre de fármacos. b) plasma añadido de 30 µg/mL de Cefepime. c) mues-
tra plasmática de un paciente neonato bajo prescripción por perfusión intravenosa de cefepime en dosis de 50 mg/kg/día.  
Cp = 18 µg/mL de cefepime

AU

a b c



Volumen 38 • Número 1 • Enero - Marzo 2007

38

Linealidad 

Bajo las condiciones experimentales establecidas, se observó 
linealidad en el intervalo de concentración de 5 a 50 µg/mL 
de CFP al relacionar el promedio del área bajo la curva de 
los picos cromatográficos contra su respectiva concentración 
plasmática. 

En la Figura 2 puede observarse el comportamiento lineal 
del método para el cual se obtuvo un coeficiente de correlación  
r = 0.9951 con el conjunto de curvas de calibración analiza-
das.

Límite de cuantificación y límite de detección 

Como límite de cuantificación se determinó el valor corres-
pondiente al estándar de más baja concentración del analito 
en la curva de calibración, es decir 5 µg/mL, para cuyo valor 
se estimó un 10.4% de desviación relativa y un CV de 7.2% 
con respecto al valor nominal. En lo que se refiere al límite de 
detección, éste quedó establecido en una concentración de 2.52 
µg/mL al considerar el cálculo señalado anteriormente. 

Precisión y exactitud

Repetibilidad

Mediante el análisis de muestras control se obtuvieron los 
resultados mostrados en la tabla 2, los cuales indican que 
en cada nivel de concentración se mantiene la precisión del 
método aplicado el mismo día de análisis. Asimismo puede 
considerarse que la metodología es exacta al observar que las 
concentraciones analizadas se mantienen dentro del ±15% de 
su valor nominal.

Tabla 1. Porcentaje de recuperación de CFP a partir de plasma

Réplica 7 µg/mL Recobro 25 µg/mL Recobro 45 µg/mL Recobro

1ª 7.56 108.00 24.36 97.44 46.06 102.36

2ª 7.12 101.75 24.69 98.76 43.54 96.76

3ª 7.85 112.16 24.88 99.52 43.94 97.65

4ª 7.38 105.39 24.62 98.48 44.33 98.52

5ª 7.61 108.78 25.23 100.92 45.81 101.79

Media Aritmética 107.22 99.02 99.42

DE 3.9 1.3 2.52

CV % 3.63 1.32 2.53

Figura 2. Determinación de la linealidad del método analítico 
para cuantificar cefepime en plasma
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Reproducibilidad 

La tabla 3 contiene los resultados correspondientes a tres días de tra-
bajo experimental (n=6) para evaluar la variación al cuantificar 
CFP en micromuestras de plasma. Como puede observarse, 
el coeficiente de variación en todos los casos fue menor a 
4.44%.  De la misma manera la exactitud del método queda 
demostrada toda vez que la concentración de antibiótico está 
dentro del ±15% de su valor nominal.

Tanto los resultados del coeficiente de variación obtenidos 
en el ensayo de  repetibilidad como de reproducibilidad intra-
laboratorio son menores a 15%, valor aceptable para una adecuada 
precisión analítica según se señala en la norma oficial. 

Los valores del coeficiente de variación resultantes en este 
trabajo son comparables con los que reporta Elkhaïli y col.9. 
No obstante en lo que concierne a la exactitud del método, 
este mismo autor señala una diferencia de resultados respecto 
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Valor nomimal  (µg/mL)

CFP

7 25 45

Concentración analizada (µg/mL) 7.5 24.76 44.74

Número de réplicas 10 10 10

DE 0.27 0.32 1.13

CV (%) 3.63 1.31 2.53

Exactitud (%)* 7.14 0.96 0.57

*Concentración añadida menos concentración encontrada / concentración añadida 

Tabla 2. Repetibilidad y exactitud del método para cuantificar CFP en plasma

Valor nominal (µg/mL)

                CFP

7 25 45

Concentración analizada (µg/mL) 7.63 25.32 44.16

Número de réplicas 6 6 6

DE 0.34 0.42 0.99

CV (%) 4.44 1.68 2.23

Exactitud (%)* 8.25 1.28 1.86

Tabla 3. Reproducibilidad y exactitud del método para cuantificar CFP en plasma 

*Concentración añadida menos concentración encontrada / concentración añadida

al valor teórico en el orden de 56 y 14.8% en las concentra-
ciones de 0.1 µg/mL y 0.5 µg/mL respectivamente.

Estabilidad

CFP es estable en suero durante 6 h a 4ºC y por 3 meses a -80 ºC, 
sin embargo el antibiótico experimenta una importante degradación 
después de 24 h de almacenamiento a temperatura ambiente9. En 
muestras plasmáticas, CFP mantiene su estabilidad química en pe-
riodos de 4 h a temperatura ambiente, 8 h a 4 ºC y 2 meses a -20 ºC 
y -80 ºC 13 y durante 45 días a -30 ºC 12 . En el presente trabajo varias 
alícuotas procedentes de las muestras control de CFP en plasma 
fueron mantenidos en congelación a -80 ºC. Una vez analizados se 

demostró su estabilidad por un periodo de 30 días ya que los valores 
encontrados no difirieron significativamente de sus respectivas con-
centraciones iniciales (p<0.001). Asimismo se realizaron experimen-
tos a temperatura ambiente sin evitar significativa pérdida de fármaco 
en plasma. En consecuencia, el desarrollo analítico implementado 
en nuestro laboratorio para el procedimiento de extracción fue 
realizado en hielo a una temperatura aproximada de 4 ºC.

Por otro lado, se evaluó la posible degradación del fármaco al 
someter las muestras biológicas a dos ciclos consecutivos de con-
gelación y descongelación. En la tabla 4 se muestran los resultados 
obtenidos en esta evaluación con los que puede observase que no 
hay una degradación significativa de CFP. Adicionalmente Cherti 



Volumen 38 • Número 1 • Enero - Marzo 2007

40

y col.,12 e Isla y col.,13 señalan que esta cefalosporina soporta 
hasta 3 ciclos de congelación y descongelación sin manifestar 
alteración en su estabilidad química.

Análisis de muestras de neonato bajo prescripción con 
CFP

Los alícuotas de plasma analizados por este método croma-
tográfico arrojaron concentraciones promedio de  18 µg/mL 
a las 12 horas postdosis. Los datos procedentes de un grupo 
de neonatos sometidos a terapia con CFP serán estudiados 
mediante procedimientos de farmacocinética compartimental 
y no compartimental.

Conclusiones
El método de Elkhaïli y col.,9 fue modificado e implementado 
en nuestro laboratorio para aplicarlo a posteriores estudios 
de farmacocinética de CFP en recién nacidos. De acuerdo a 
la norma oficial16, la metodología de análisis implementada 
cumple con las características de validación al emplear un 
volumen de 100 µL de plasma, al utilizar menores cantidades 
de solventes y al realizar el procedimiento de extracción a 
temperatura de 4 ºC. Se considera que el método es rápido, 
sencillo, específico, lineal, exacto y preciso bajo las condiciones 
descritas en este trabajo. 
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