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Trabajo Científico

Determinación del coeficiente de partición y del 
pKa de la 4,4’- diaminodifenilsulfona a partir de 

datos de solubilidad
Determination of pKa and partition coefficient of 4,4’- diaminodiphenylsulfone 

with solubility data

Norma A. Noguez M.1, Alejandro Rubio M.2, Irma Rojas O.1, Ángel E. Chávez C.2

1 Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Departamento de Sistemas Biológicos
2 Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Química. UNAM

Resumen
La quimioterapia de la lepra se ha basado en la 4,4’-diaminodifenilsulfona, por lo que conocer su coeficiente de partición y su 
pKa a partir de datos de solubilidad es importante. Empleando el método propuesto por Zimmermann, se encontró un mo-
delo de segundo orden que ajusta adecuadamente los datos experimentales; con una ecuación de 1/PC = 9 x 1014 c2 + 5 x 108 
c + 0.9829 y r2 = 0.9997, el valor obtenidos para el coeficiente de partición a 37°C (1-octanol/buffer) fue de PC =1.0174 mg/mL 
y del pKa

1
 = 8.6916 y pKa

2
 = 6.2551. El método analítico diseñado por CLAR para la cuantificación del analito resultó ser lineal, 

preciso y exacto en el intervalo de concentración 0.5 - 10 µg/mL con un intercepto 0.9848, pendiente de 0.3638 y r2 = 0.9999.

Abstract
Chemotherapy of leprosy  was based on 4,4 ‘-diaminodiphenylsulfone, so their partition coefficient and pKa from solubility 
data is important. Using the method proposed by Zimmermann, was a second-order model that adequately fits the experi-
mental data with an 1/PC = 9 x 114 c2 + 5 x 108 c + 0.9829 and r2 = 0.9997, the value obtained for the partition coefficient at 37 °C  
(1-octanol/buffer) were PC = 1.0174 mg / mL and pK

a1
 = 8.6916 and  pK

a2
 = 6.2551. The analytical method developed by HPLC 

for quantification of the analyte was linear, precise and accurate in the concentration range 0.5 - 10 mg / mL with an intercept 
0.9848, slope 0.3638 and r2 = 0.9999.
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Introducción
La importancia de establecer una relación entre los procesos 
que determinan la farmacocinética y las propiedades generales 
del fármaco se refleja en el conocimiento de su actividad bioló-
gica. Para que un fármaco pueda producir sus efectos terapéu-
ticos debe concentrarse en el sitio apropiado y así lograr el paso 
a través de las membranas biológicas.

De esta forma la solubilidad y el coeficiente de partición son 
propiedades importantes para el diseño de la forma farmacéu-
tica1-3.

El sistema 1-octanol-agua es el más empleado para determinar 
el coeficiente de partición (Po/w) y el coeficiente de distribución 
(Do/w) en el campo farmacéutico. Este sistema combina el em-
pleo de técnicas analíticas establecidas4,5 y el empleo de algo-
ritmos para el desarrollo de la determinación del coeficiente de 
partición. La lipofilia determinada del fármaco, empleando este 
sistema relaciona algunas propiedades biológicas como: la unión 
enzima receptor, absorción, distribución, metabolismo, penetra-
ción al sistema nervioso central, unión a proteína plasmática y 
la unión a tejidos6,7.

La quimioterapia de la enfermedad de Hansen, que afecta en-
tre 12 y 15 millones de personas en todo el mundo se ha basado 
en el empleo de la dapsona (4,4’-diaminodifenilsulfona) durante 
más de 40 años8. Estudios clínicos han mostrado que la dapso-
na y sus derivados presentan una actividad anticonvulsiva9; por 
otra parte existen estudios sobre su aplicación en el tratamien-
to de personas con VIH avanzado que desarrollan enfermeda-
des oportunistas como la neumonía por pneumocystis jaroveci 
(PCP)10. Por lo que es importante conocer su coeficiente de par-
tición y su pKa a partir de datos de solubilidad11-13 ya que estas 

variables del fármaco nos asegura la forma de administración 
que garantice una mayor eficacia terapéutica, así como la rela-
ción a nivel celular.

La 4,4’- diaminodifenilsulfona Figura 1, es una base bifuncio-
nal, relativamente poco polar e insoluble en agua, presenta dos 
especies ionizadas y una no ionizada en la fase acuosa.

Se obtienen dos ecuaciones de equilibrio en función de las si-
guientes especies [BH2

2+], [BH+], [B]

[BH +] [H +]
[BH2

2 +]
[BH +] [H +]

K1a

K1a=                       ; E.C. (1)[BH2
2 +]=

[B] [H +]
[BH +]

[B] [H +]
K2a

K2a=                       ; E.C. (2)[BH +]=

[B - orgánica]
[B - acuosa]

PC= E.C. (3)

PC* [B - acuosa]
[[B - acuosa] + [BH +] + [BH2

2 +]]
PC'= E.C. (6)

Sustituyendo la ecuación 4 en la 5:

[B - orgánica]
[[B - acuosa] + [BH +] + [BH2

2 +]
PC'= E.C. (5)

[Especie no disociada en la fase orgánica]
[∑ Especies presentes en la fase acuosa]PC'= 

Despejando [B - orgánica] de la ecuación 3 tenemos que:

[B - orgánica] = PC* [B - acuosa] E.C. (4)

El coeficiente de partición verdadero PC entre la fase orgánica 
y la fase acuosa es la relación entre la especie no ionizada en la 
fase orgánica y en la fase acuosa.

Por otra parte de los datos de solubilidad sólo se pueden obte-
ner un “PC’” aparente debido a que la relación de especies en la 
fase acuosa y orgánica varía con el pH.

Por lo que el PC’ es:

H2N SO2 NH+ +HN SO2 NH+ + H+

[BH+] [B] + [H+]

K1a

K1a'

H2N SO2 NH2 H2N SO2 NH+ + H+

[BH2
2+] [BH+] + [H+]

Figura 1. Estructura Química de la 4,4’- diaminodifenilsulfona
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Un cambio de pH en la solución amotiguadora altera la relación 
entre las especies ionizadas y la no ionizada, por lo que la re-
lación de especies en la fase orgánica y acuosa se ven afectadas 
de forma importante con este factor, quedando la mayor par-
te de la especie no ionizada en la fase orgánica, mientras que la 
ionizada en la fase acuosa lo que nos lleva a la determinación 
del coeficiente de partición aparente PC’. En concordancia con 
los resultados de Zimmermann1,2 podemos utilizar este méto-
do para la determinación del coeficiente de partición y pKa de 
la 4,4’- diaminodifenilsulfona.

Material y Métodos
Equipo
Balanza Explorer (Ohaus), balanza granataría (Harvard Trip 
Ohaus), baño de recirculación RMG (Lauda Brikman), poten-
ciómetro 320 (Corning), electrodo Corning “3in2” Combo W/
RJ, columna ODS Spherisorb (octadesil silano) de 4.6 mm x 250 
mm, detector U.V Waters 484, bomba Liquid Chromatograph 
Perkin Elmer Serie 400, parrilla de agitación.

Reactivos
4,4’- diaminodifenilsulfona (Sigma), agua deionizada calidad 
HPLC (J.T. Baker), metanol HPLC (J.T. Baker), hidróxido de 
potasio (J.T. Baker), fosfato de potasio monobásico (Merck), 
1-octanol (J.T.Baker), tolbutamida (Ofimex).

Procedimiento
Para determinar el coeficiente de partición de la 4,4’- diaminodi-
fenilsulfona se establece el método que propone Zimmerman1,2 
con algunas modificaciones. Preparar una solución de referen-
cia de 4,4’- diaminodifenilsulfona (20 µg/mL) con una solución 
amortiguadora de fosfatos al 0.1M ajustada a pH 6.0 filtrar al 
vacío con membrana de nylon 0.45 µm, del filtrado transferir 
una alícuota de 10 mL a un vaso de enchaquetado con agitación 
que está conectado a un baño de recirculación, mantener la tem-
peratura a 37°C, agregar 5 mL de 1-octanol agitar durante 90 
minutos; transcurrido el tiempo transferir la solución a un em-
budo de separación y dejar reposar por 180 minutos, decantar 
la fase acuosa, adicionar 1.0 mL de tolbutamida (100 µg/mL) e 
inyectar al cromatógrafo 100 µL de la solución; en la Figura 2 
se muestra el diagrama del proceso.

Las soluciones estándar de dapsona son preparadas en diferen-
tes soluciones amortiguadoras de fosfatos 0.1 M a diferentes pH 
(7.0; 7.3; 7.5; 8.0; 8.5 y 9.0).

[BH +] [H +]
K1a

PC* [B - acuosa]

[[B - acuosa] + [BH +] + 

PC'= Y simplificando

Sustituyendo 1 en 6:

PC* [B - acuosa]

[[B - acuosa] + [BH +] * {1 +       }]
[H +]
K1a

E.C. (7)PC'= 

Sacando el inverso de esta
ecuación, se obtiene

PC'=                       PC

1 +             + 
[H +]
K2a

[H +]2

K2a * K1a

E.C. (8)= + + 
1

PC'
1

PC
[H +]

K2a * PC
[H +]2

K2a * K1a * PC

Se obtiene una ecuación cuadrática de segundo grado;

E.C. (9)= a + m[H +] + n[H +]21
PC'

Los parámetros de la ecuación de segundo grado los 
obtenemos de los datos experimentales de solubilidad contra 
pH, aplicando la técnica de mínimos cuadrados, donde:

E.C. (10)a = ; PC = 
1

PC
1
a

E.C. (11)m = ; K2a = 
1

K2a * PC
1

m * PC

E.C. (12)n = ; K1a = 
1

K2a * K1a * PC
1

n * K2a * PC

Sustituyendo la ecuación 2 en la 7 y simplificando:

PC* [B - acuosa]

[[B - acuosa] +                                * {1 +           }] [B - acuosa] [H +]
K2a

[H +]
K1a

PC'= 

PC* [B - acuosa]

[B - Acuosa] * {1 + [             * {1 +            }]}[H +]
K2a

[H +]
K1a

PC'= 
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Cuantificación de 4,4’- diaminodifenilsulfona en la fase acuosa
Se diseño y validó un método analítico por CLAR (Cromato-
grafía Líquida de Alta Resolución) para la cuantificación de la 
4,4’- diaminodifenilsulfona en la fase acuosa para poder deter-
minar el coeficiente de partición.

Las condiciones cromatográficas: detector UV a 254 nm, sensi-
bilidad del detector 0.04 AUF, columna ODS 5µm Spherisorb 
de 4.6 x 250mm, fase móvil: mezcla de una solución amotigua-
dora de fosfatos pH 7.4-metanol (45:55), flujo 1.0 mL/min, a 
continuación se muestra  los tiempos de retención del estándar 
interno y del analito en el cromatograma.

Resultados y Discusión
De la validación del método analítico por cromatografía líqui-
da de alta resolución (CLAR) para la cuantificación del analito 
se obtuvieron los siguientes resultados.

Linealidad del sistema para la cuantificación de la 4,4’- dia-
minodifenilsulfona por CLAR
Se prepararon 3 curvas de 4,4’- diaminodifenilsulfona en solu-
ción amortiguadora de fosfatos pH 6.0 al 0.1M en un rango de 
concentración de 0.5-10 µg/mL, las cuales fueron analizadas 
por el método previamente descrito. En la Figura 3 se muestra 
la  relación de alturas vs. el intervalo de concentración a fin de 
determinar si la respuesta es lineal y en la Tabla 1 se muestra el 
análisis de la regresión.

Linealidad del método para la cuantificación de la 4,4’- dia-
minodifenilsulfona por CLAR
En la linealidad del método se determinó la cantidad recuperada 
de muestras adicionadas con en el analito en solución amortigua-
dora de fosfatos pH 6.0 al 0.1M al 50, 80, 100 y 120 por ciento 
después del equilibrio, de acuerdo con el método Zimmerman 
en la Figura 4 se muestra el gráfico de la cantidad adicionada 
vs. cantidad recuperada, asimismo en la Tabla 2 se muestran los 
porcentajes de recobro de la 4,4’- diaminodifenilsulfona.

Los parámetros estimados para esta prueba se resumen en la 
Tabla 3 en donde se muestra las especificaciones que se mar-
can en la Guía de Validación de Métodos Analíticos (2002)14 y 
el resultado obtenido.

Tomar 10 mL de una solución estándar 
de 4,4’- diaminodifenilsulfona

Adicionar 5 mL de 1- octanol
Agitar durante 90 min.

Suspender la agitación y dejar reposar 
durante 180 min.

Extraer la fase acuosa adicionar el 
estándar interno e inyectar al cromatógrafo

Agregarla a un vaso enchaquetado 

conectado a un baño de recirculación a 37°C

Figura 2. Metodología para la determinación 
del coeficiente de partición

Picos obtenidos del método analítico por CLAR para la 
cuantificación de la 4,4’- diaminodifenilsulfona en fase 

acuosa y el estándar interno

Figura 3. Linealidad del sistema para la cuantificación de la 
4,4’- diaminodifenilsulfona
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Se determinó el intervalo de confianza de la media poblacional 
IC(µ) = 99.3871 − 100.3137 el cual cumple con el especificado 
para el método cromatografico de 98 – 102%.

Precisión
Para determinar la variabilidad en un mismo día, fueron ana-

lizadas por sextuplicado las muestras de 4,4’- diaminodife-
nilsulfona en solución amortiguadora de fosfatos pH 6.0 al 
0.1M en el rango de concentración 0.5 - 10 µg/mL. El cál-
culo del coeficiente de variación promedio para el intra-aná-
lisis fue de 0.9631 ± 0.8939 y para el inter-análisis resultó ser 
de 1.0835 ± 0.8706. En la Tabla 4 se resumen los resultados 

Figura 4. Linealidad del método para la cuantificación de la 
4,4’- diaminodifenilsulfona

Tabla 1. Resultados obtenidos para el análisis de la regresión

Fuente de variación Suma de Cuadrados Grados de libertad Cuadrado Medio F calc. p= 0.05

Regresión lineal 8.6323829 1 8.63238 42049.25 <.0001

Residual 0.0008212 4 0.00021

Total 8.6332041 5

Parámetros Estimados de la regresión

Término Estimados Error estándar t p= 0.05

Intercepto 0.984799 0.01075 91.61 0.0001

Pendiente 0.3638428 0.001774 205.06 0.0001

Tabla 2. Por cientos de recobro de la 4,4’- 
diaminodifenilsulfona después del equilibrio

Conc. % Cant.
Adicionada 

(mg)

Cant.
Recuperada

(mg)

Recobro
%

50 0.5 0.494 98.89

50 0.5 0.499 99.98

50 0.5 0.499 99.99

80 0.8 0.800 100.00

80 0.8 0.799 99.87

80 0.8 0.788 98.50

100 1.0 1.000 100.00

100 1.0 1.010 101.02

100 1.0 0.999 99.96

120 1.2 1.200 100.04

120 1.2 1.199 99.98

120 1.2 1.199 99.97

PROMEDIO 99.8504

D.E. 0.6234

Tabla 3. Parámetros estimados para la linealidad del 
método analítico por CLAR para la cuantificación 

Parámetro C r i t e r i o  d e 
aceptación

Resultado

Coeficiente de de-
terminación (r2)

Igual o mayor 
0,98

0.999

Intervalo de con-
fianza para la pen-
diente IC(β1)

Debe incluir la 
unidad

0.9951 − 1.0159

Intervalo de con-
fianza para la or-
denada IC((β0)

Debe de incluir 
el cero

-0.0157 − 0.0047

Coeficiente de va-
riación CVy/x

No debe ser ma-
yor de 2%

0.8119
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de la precisión del método analítico en el rango de concen-
tración estudiado.

Determinación del coeficiente de partición de la 4,4’- diami-
nodifenilsulfona
En la Tabla 5 se muestran los diferentes pH de trabajo que se em-
plearon en la determinación  del coeficiente aparente de partición, 
PC’ y en la Figura 5 se muestra el gráfico de 1/PC’ vs. [Η+]

De la gráfica se determina el siguiente valor para el  coeficiente 
de partición PC = 1.0174 mg/mL, Ka1 = 2.034 x 10-9 y el Ka2 = 
5.557 x 10-7, siendo el pKa1 = 8.6916 y pKa2 = 6.2551

Conclusiones
El método analítico diseñado por CLAR resultó ser lineal, pre-
ciso y exacto en el intervalo de concentración 0.5 - 10 µg/mL 
con una ecuación de la recta de y = 0.3638 x + 0.9848 y un co-
eficiente de regresión de 0.999. El cálculo del coeficiente de va-
riación  promedio para el intra-análisis fue de 0.9631 ± 0.8939 
y para el inter-análisis fue de 1.0835 ± 0.8706.

El modelo de segundo orden se ajustó adecuadamente a los da-
tos experimentales, obteniéndose una ecuación cuadrática de 
segundo grado 1/PC’ = 9 x 1014 c2 + 5 x 108 c + 0.9829 y con un 
coeficiente de regresión de 0.9997.

El valor obtenido para el coeficiente de partición 37°C (1-oc-
tanol/buffer) fue de PC =1.0174 mg/ mL y  los pKa fueron de 

Figura 5. Determinación del coeficiente de partición de la 
4,4’- difenilsulfona

Tabla 4. Precisión del análisis por el método cromatográfico para la cuantificación de 4,4’- 
diaminodifenilsulfona en solución amortiguadora de fosfatos pH 6.0 al 0.1M

Intra-Análisis (µg/mL) Inter- Análisis (µg/mL)

MEDIA ± D.E. % C.V. MEDIA ± D.E. % C.V.

1.1611 0.0085 0.7318 1.1677 0.0095 0.8148

1.7053 0.0108 0.6339 1.7256 0.0256 1.4582

2.4305 0.0135 0.5550 2.4386 0.0132 0.5406

3.0973 0.0861 2.7803 3.0766 0.0828 2.6910

3.8811 0.0190 0.4889 3.8910 0.0187 0.418

4.5995 0.0271 0.5888 4.6097 0.0267 0.5785

Promedio 0.9631 Promedio 1.0835 

D.E. 0.8939 D.E. 0.8706

Tabla 5. Determinación de los coeficientes de 
partición a los diferentes pH

pH PC’ 1/PC’ [Η+]

7,0 0.0163 61.4839 1,0000 x 10-7

7,3 0.0344 29.0830 5,0118 x 10-8

7,5 0.0550 18.1889 3,1622 x 10-8

7,8 0.1066 9.3775 1.5849 x 10-8

8,0 0.1607 6.2220 1,0000 x 10-8

8,5 0.3832 2.6098 3,1622 x 10-9

9,0 0.6734 1.4849 1,0000 x 10-9
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pKa1 = 8.6916 y pKa2 = 6.2551; por el método de Zimmermann, 
se corrobora la existencia de dos especies químicas cuyas estruc-
turas dependen de su grado de disociación, además se pone de 
manifiesto que el criterio y método aplicado por el autor mencio-
nado es útil para calcular valores muy próximos de pKa (∆pKa 
< 3,0) para ácidos y bases bifuncionales.
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