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RESUMEN. Se validó un método de análisis por valoración potenciométrica para realizar el estudio de es-
tabilidad de las tabletas de Calcidol® , demostrándose que el mismo es específico, preciso, exacto y lineal.
Se realizó el estudio de estabilidad del Calcidol® por el método de vida de estante observándose que las ta-
bletas son estables durante 36 meses. Se demostró que la humedad y el calor afectan las características or-
ganolépticas de las mismas, no ocurriendo lo mismo con la luz.
SUMMARY. “Potentiometric method for the quantification of carbonates in Calcidol® tablets. Stability Study”.
An analysis method by potentiometric tritation to carry out the stability study of Calcidol®’s tablets was validat-
ed, being demonstrated that it is specific, precise, exact and lineal. The stability study of Calcidol® was carried
out by the “shelf life” method, being observed that the tablets are stable during 36 months. Humidity and heat af-
fect the organoleptic characteristics of the tablets, not happening likewise with light.

INTRODUCCION
Los minerales son elementos esenciales en el

desarrollo de la vida debido a que juegan un
papel muy importante en innumerables proce-
sos fisiológicos. El calcio y el magnesio constitu-
yen unos de los minerales imprescindibles para
mantener una salud óptima por lo que la ausen-
cia de los mismos puede conllevar al desenca-
denamiento de enfermedades y procesos trau-
máticos. Por ello, si no se ingieren en propor-
ciones adecuadas en la dieta, se hace necesaria
su suplementación 1-4.

En nuestro Centro se están realizando estu-
dios relacionados con el desarrollo de un suple-
mento nutricional de calcio y magnesio a partir
de fuentes naturales. Estudios realizados a un
yacimiento de dolomita demostraron que el mis-
mo cumple con los parámetros de calidad que
permiten considerarlo como un producto de ca-
lidad farmacéutica 5,6. Se ha desarrollado una
tecnología para la elaboración de un suplemen-
to nutricional en forma de tabletas masticables
denominadas Calcidol® cuyo principio activo es

el mineral Dolomita, el cual presenta concentra-
ciones de calcio entre 23 y 29% y de magnesio
que oscilan entre 9 y 13% 5.

Los objetivos del presente trabajo fueron de-
sarrollar y validar un método de análisis para la
determinación de carbonatos por valoración po-
tenciométrica con vistas a ser empleado en el
estudio de estabilidad de las tabletas de Calci-
dol®, así como la realización de dicho estudio. 

MATERIALES Y METODOS
Para la realización de este trabajo se empleó

un lote placebo (sin principio activo) y tabletas
de Calcidol® pertenecientes a los lotes 7001,
7002 y 7003, los cuales fueron elaborados a es-
cala piloto en el departamento de Formas Ter-
minadas del Centro de Investigación y Desarro-
llo de Medicamentos. Las mismas cumplen con
todos los parámetros de calidad establecidos 7. 

Como estándar de referencia se utilizó Car-
bonato de calcio p.a. suministrado por la firma
Riedel-de Haën.
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Método analítico
Para determinar el contenido de carbonatos

en las tabletas se desarrolló un método por va-
loración potenciométrica, para ello se siguió el
procedimiento que se describe a continuación.

Se pesan 20 tabletas y se determina el peso
promedio. Luego se pesa el equivalente a 0,2 g
de dolomita y se trasvasa a un vaso de precipi-
tado. Posteriormente se adicionan con exactitud
10 mL de ácido clorhídrico 1 mol/L, se calienta
suavemente y se agita hasta lograr una disolu-
ción total de la muestra. Se enfría hasta tempe-
ratura ambiente y se valora por retroceso el áci-
do clorhídrico que quedó en exceso utilizando
una solución de hidróxido de sodio 1 mol/L.

La valoración se realizó en un potenciómetro
con dosificador E576 Metrohm Herisau de la fir-
ma Methrom de Suiza. Se utilizó electrodo de vi-
drio - calomel y sistema de agitación magnética.

La cuantificación de calcio y magnesio en las
tabletas se realizó aplicando el método analítico
descrito por Rodríguez 7.

Validación del método analítico
Con el objetivo de validar el método para la

cuantificación de carbonatos se determinó la es-
pecificidad, precisión, exactitud, linealidad y
rango teniendo en cuenta las exigencias estable-
cidas en la literatura especializada 8,9. 

Para la especificidad se emplearon tabletas
pertenecientes al lote placebo las cuales fueron
sometidas al procedimiento anteriormente des-
crito. 

Se evaluó la linealidad del sistema para de-
terminar si se obtenían resultados proporciona-
les a la concentración. Fue construida una curva
de calibración en un rango de concentraciones
de 50, 70, 90, 110, 130 y 150% del peso equiva-
lente a 0,2 gramos de principio activo. Se deter-
minó el coeficiente de variación de los factores
de respuesta para comprobar si el método cum-
plía con el test de linealidad 9.

La precisión del método se llevó a cabo en
sus dos formas: repetibilidad y reproducibilidad.
Para ello se realizaron 10 determinaciones por
parte del primer analista y 10 por el segundo en
diferentes días siguiendo el método analítico
descrito anteriormente a partir de una muestra
homogénea común de 20 tabletas trituradas has-
ta obtener un polvo fino. Se determinó la me-
dia, la desviación estándar y el coeficiente de
variación para cada analista. Los resultados ob-
tenidos se compararon estadísticamente median-
te una prueba de Fisher y una prueba de Stu-
dent con vistas a establecer si existían diferen-

cias significativas entre los resultados 9.
Para determinar la exactitud se pesaron 3 ré-

plicas correspondientes al 60%, 80%, 90%, 100%,
110% y 120% de la cantidad equivalente a 0,2 g
de principio activo. Las muestras se trataron si-
guiendo el método analítico y se cuantificó se-
gún el método propuesto. Se determinó en cada
punto el coeficiente de variación y el porciento
de recobro. Mediante una prueba de “t” de Stu-
dent se determinó si existían diferencias signifi-
cativas entre la recuperación media y el 100 %
de recuperación. Se determinó también la G de
Cochran para determinar si las varianzas de las
concentraciones eran equivalentes. Con los re-
sultados de los porcientos de recobro se realizó
la curva de recuperación para conocer la lineali-
dad del método 9.

Se realizó el análisis del rango de concentra-
ciones de 90 a 110% para el principio activo,
evaluándose la linealidad y exactitud de los va-
lores comprendidos en este rango.

Los resultados obtenidos en los diferentes
ensayos se procesaron estadísticamente utilizan-
do los programas MicrocalTM OriginTM (Ver-
sión 5.0) para Windows y las tablas estadísticas
de las pruebas de Fisher y Student.

Estudio de Estabilidad
Las tabletas de Calcidol® presentan como

principio activo dolomita, que es un complejo
doble de carbonato de calcio y de magnesio,
por lo que la estabilidad de las mismas fue se-
guida analizando fundamentalmente el anión
debido a que esta parte de la molécula es la
más susceptible a degradarse. La estabilidad de
estos lotes se siguió por el método de vida de
estante. Las tabletas fueron envasadas en frascos
plásticos de polietileno de baja densidad de 40
gramos de capacidad con tapas plásticas de po-
lietileno de alta densidad. Fue determinado el
contenido de calcio, magnesio y carbonatos en
las tabletas, además de observar si ocurrían va-
riaciones en las características organolépticas a
tiempo cero y a los 6, 12, 18, 24 y 36 meses de
elaboradas.

Paralelamente, se estudió el efecto que sobre
las mismas provoca el calor, la humedad y la
luz empleando para ello el lote 7001. Al finalizar
cada experiencia se determinó el contenido de
calcio, magnesio y carbonatos y se realizó un
análisis de sus características organolépticas.

Para estudiar el efecto que produce el calor
se colocaron 10 tabletas en una estufa a una
temperatura de 70 °C durante 65 días. Los resul-
tados correspondientes al contenido de carbo-
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natos se compararon con el valor inicial aplican-
do los criterios de Student y de Fisher para de-
terminar si existían diferencias significativas en-
tre los mismos.

El estudio de la humedad consistió en colo-
car tabletas de Calcidol® en hidróstatos a dife-
rentes porcientos de humedad relativa (75%,
84% y 92%). Se pesaron periódicamente con vis-
tas a determinar las ganancias en peso (lo que
se traduce en ganancias de humedad) hasta que
no existieron diferencias entre las pesadas. Los
resultados que se obtuvieron a partir de la cuan-
tificación de carbonatos presente en las tabletas
se compararon mediante una prueba de Anova
con vistas a determinar si existían diferencias
significativas entre los resultados obtenidos. 

Para determinar la influencia de la luz se co-
locaron tabletas de Calcidol® en frascos trans-
parentes a la luz natural durante 65 días. De
igual forma, los resultados obtenidos al analizar
el carbonato se compararon estadísticamente
con respecto al valor inicial utilizando las prue-
bas de Student y de Fisher.

RESULTADOS
Validación del método analítico

El estudio realizado para determinar la espe-
cificidad del método dio como resultado que las
tabletas placebo analizadas consumieron alrede-
dor de 10 mL de hidróxido de sodio 1 mol/L (al
igual que el blanco), lo que nos indica que los
excipientes presentes en la tableta, no reaccio-

nan por lo que podemos afirmar que el método
es especifico para la determinación de los car-
bonatos presentes.

La ecuación que se obtuvo de la curva de
calibración fue y = 0,047 x + 0,070 con un coefi-
ciente de correlación igual a 0,9999 para n = 15.
Al aplicar la prueba de Student se obtuvo un va-
lor de t exp para el intercepto de 2,26, siendo
menor que la t tab (t tab = 2,78). Por otra parte, a
partir de la prueba de linealidad se obtuvo un
valor de F igual a 0,0482. El coeficiente de va-
riación de los factores de respuesta resultó ser
igual a 0,76%.

La repetibilidad del método (Tabla 1) mostró
que los coeficientes de variación para cada ana-
lista se encontraban dentro de los límites esta-
blecidos para métodos químicos (< 3%). Al apli-
car la prueba de Fisher se obtuvo un valor de
Fexp = 1,27 y la F tab = 3,63 mientras que la
prueba de Student aplicada para comparar las
medias de cada analista demostró que la texp =
1,74 siendo la t tabb = 2,16.

Los resultados de la exactitud se muestran en
la Tabla 2. La ecuación de la curva de recobro
fue y = 1,0074 x - 1,0037 con un coeficiente de
correlación igual a 0,9995 para n = 18 obtenién-
dose al aplicar la prueba de Student los resulta-
dos de la texp del intercepto (texp = 0,47) y la
pendiente (texp = 0,73) son menores que la ta-
bulada (t tab = 2,78).

Al compararse mediante una prueba de Stu-
dent la recuperación media y el 100 % de reco-

Analista n Carbonates (mg/tab)* Coeficiente de variación

1 10 456,15 ± 5.04 a 1,10%

2 10 455,46 ± 5.67 a 1,24%

Tabla 1. Resultados del estudio de precisión del método.*Valores expresados como media ± DS. (p < 0.05).

%
Teóricos Media Recobro Desviación

Varianza
Coeficiente

(mg) (mg) (%) Estándar de variación

60 54,98 54,43 98,99 1,450 2,102 2,66

80 73,30 72,06 98,30 0,536 0,287 0,74

90 82,47 82,67 100,24 0,788 0,621 0,95

100 91,63 91,53 99,89 1,024 1,048 1,12

110 100,80 101,19 100,39 1,207 1,458 1,19

120 109,96 109,05 99,18 0,516 0,266 0,47

Tabla 2. Resultados del estudio de exactitud del método.
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bro se obtuvo que la texp = 1,72 es menor que
la t tab = 2,11 para p = 0,05 y GL = 17. Por otro
lado, la Gexp = 0,3636 es menor que la Gtab =
0,6161 para p = 0,05, K = 6 y N = 3.

Estudio de estabilidad
Los resultados del estudio de estabilidad rea-

lizado para analizar la influencia sobre el medi-
camento de la temperatura se muestran en la
Tabla 3. 

El estudio para determinar la influencia de la
humedad sobre las tabletas arrojó los resultados
que se resumen en la Tabla 3. Después de 4 dí-
as de haber colocado las tabletas a un 75 y 84%
de humedad relativa alcanzaron el máximo de
ganancia de agua, absorbiendo 10,72 y 12,01
mg respectivamente. Las tabletas expuestas a un
92% siguieron ganando humedad hasta los 15
días, donde habían absorbido 27,34 mg y estabi-
lizaron su peso.

Al analizar las características organolépticas
se observaron cambios, apreciándose una pérdi-
da paulatina del olor a menta y un humedeci-
miento notable de las tabletas lo que conllevó a
una disminución de la dureza de las mismas. Es-
to fue más evidente a medida que fue mayor el
porciento de humedad relativa a los que se ex-
pusieron las mismas.

Los resultados que se obtuvieron a partir del
estudio de la luz se muestran en la Tabla 3 y los
resultados obtenidos a partir del estudio de vida
de estante se resumen en la Tabla 4. 

DISCUSIÓN
Validación del método

El resultado obtenido en el estudio de la es-
pecificidad era de esperar, pues ninguno de los

Concentración media *

Ca Mg Carbonatos
(mg/tab) (mg/tab) (mg/tab)

Inicial 268,20 a 109.58 a 456,15 a

Temperatura (70 °C)

65 días 268,72 a 108,12 a 452,46 a

Humedad

75 % 265,34 a 108,36 a 456,96 a

84 % 266,59 a 109,31 a 452,85 a

92 % 267,27 a 109,26 a 446,71 a

Luz

65 días 268,01 a 108,92 a 456,59 a

Tabla 3. Resultados del estudio para determinar la influencia de la temperatura, humedad y la luz sobre el me-
dicamento (lote 7001). * p < 0.05.

excipientes de la formulación reacciona con áci-
do clorhídrico desprendiendo dióxido de carbo-
no, por lo tanto se puede asegurar que el méto-
do es específico.

La curva de calibración mostró un comporta-
miento lineal y, al aplicar la prueba de Student,
se obtuvo un valor de “t” experimental menor
que el tabulado por lo que se puede afirmar
que el intercepto no es significativo. Además, al
obtenerse que el coeficiente de variación de los
factores de respuesta es menor que el 5% se de-
muestra que existe una adecuada linealidad.

Los resultados de la determinación de la pre-
cisión del método demuestran que el mismo es
repetible pues para ambos analistas el coeficien-
te de variación se encuentra dentro del límite
establecido (CV < 3% para métodos químicos).
En cuanto al estudio de la reproducibilidad pu-
do demostrarse que hay homogeneidad en los
resultados obtenidos porque no existen diferen-
cias significativas ni entre las medias ni entre las
precisiones de ambos analistas debido a que se
cumplió que texp < t tab y Fexp < Ftab. Por todo
esto puede afirmarse que el método analítico es
reproducible. Esto nos lleva a afirmar que el
método propuesto cumple con el parámetro de
precisión.

En el estudio de la exactitud es de resaltar
que para todos los porcientos analizados se ob-
tuvo un coeficiente de variación menor que 3%
y los porcientos de recuperación se encuentran
entre 97 y 103 %, lo cual se considera aceptable
para este tipo de análisis 9.

El comportamiento de la curva de recobro
fue lineal y tanto para el intercepto como para
la pendiente se cumple que texp < t tab por lo
que el intercepto es no significativo y la pen-
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diente es unitaria. Por otro lado, la prueba de
Student confirmó que no existen diferencias sig-
nificativas entre el valor medio de los porcientos
de recobro y el 100% de recuperación. Los re-
sultados de la prueba de G de Cochran demues-
tran que las varianzas de las concentraciones
son equivalentes por lo que puede asumirse
que la concentración no influye en la variabili-
dad de los resultados. Por todo esto se puede
afirmar que el método de análisis es lineal y
cumple con el parámetro de exactitud.

En el rango de concentraciones estudiadas
los resultados cumplen con los criterios de line-
alidad, precisión y exactitud, por lo que se con-
sidera aceptado el rango de trabajo propuesto.

Al validar el método de análisis, se puede
afirmar que el mismo puede ser empleado para
llevar a cabo el estudio de estabilidad de las ta-
bletas de Calcidol®.

Estudio de estabilidad
Los resultados que se obtuvieron al colocar

las tabletas a 70 °C durante 65 días mostraron,
al analizar el contenido de carbonatos presente
en las tabletas, una disminución muy pequeña
con respecto al contenido presente inicialmente
en las mismas; no obstante, al aplicarse las

Lote
Tiempo Ca Mg Carbonatos
(meses) (mg/tab) (mg/tab) (mg/tab)

0 268,20 109,58 456,15
6 268,27 106,33 456,15

7001 12 256,07 107,66 455,15
18 283,10 104,80 440,93
24 280,40 116,28 435,63
36 260.54 101.68 450.39

0 263,16 110,36 393,10
6 257,87 111,63 393,90

7002 12 256,07 112,65 391,15
18 274,19 105,15 431,92
24 284,99 111,22 428,67
36 261.15 110.36 400.10

0 258,76 114,74 442,90
6 248,32 112,21 443,50

7003 12 250,43 107,56 443,37
18 272,04 103,53 439,48
24 265,30 104,30 440,46
36 247.21 105.70 445.34

Tabla 4. Resultados obtenidos en el estudio de estabilidad por el método de Vida de Estante.
Nota: límites de calcio entre 225 y 275 mg/tab; límites de magnesio entre 85 y 115 mg/tab.

pruebas de Student y de Fisher, esta disminu-
ción resultó ser no significativa. Al analizar las
características organolépticas se observó que ba-
jo las condiciones anteriormente descritas ocu-
rre una pérdida evidente del olor característico a
menta, lo cual se adjudica al hecho de que la
menta es un aceite esencial y, por lo tanto, se
volatiliza a temperaturas superiores a 40 °C.

En el estudio de la humedad puede apreciar-
se que a medida que aumenta el porciento de
humedad relativa ocurre una disminución del
contenido de carbonatos en las tabletas. Para un
75 % no ocurre variación con respecto al valor
inicial, siendo ésta más notable para un 84 y 92
% de humedad relativa. Estos resultados se com-
pararon utilizando un Anova de una vía demos-
trándose que no existían diferencias significati-
vas entre ellos y con respecto al valor inicial. 

Al comparar los resultados del comporta-
miento de las características organolépticas du-
rante el estudio de la humedad con los resulta-
dos obtenidos en un estudio realizado a la ma-
teria prima con anterioridad en el que se de-
mostró que la misma no presentaba característi-
cas de higroscopicidad 6, se concluyó que la ga-
nancia de humedad por parte de las tabletas, así
como los cambios evidenciados en sus caracte-
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rísticas organolépticas están condicionados por
la presencia de los excipientes de la formula-
ción.

Como puede observarse en la Tabla 3 y se-
gún los resultados obtenidos al aplicar las prue-
bas de Student y de Fisher, la luz no produjo
una degradación significativa del principio acti-
vo presente en las tabletas. No ocurrió tampoco
disminución en el contenido de calcio y magne-
sio con respecto al valor inicial ni se observaron
cambios en las propiedades organolépticas. Es-
tos resultados se esperaban, pues se conoce que
la luz es un factor que no afecta al carbonato de
calcio y magnesio además de que en estudios
anteriores se sometió a la materia prima a estas
condiciones y no se observó ninguna variación
en la misma 5.

Los resultados obtenidos por el método de

vida de estante mostraron que no ocurrió degra-
dación del principio activo a los 3 años de ela-
boradas y no se observaron variaciones en las
propiedades organolépticas.

CONCLUSIONES
Por todo lo anteriormente expuesto pode-

mos concluir que el método de valoración po-
tenciométrica estudiado cumple con los paráme-
tros de validación exigidos por la literatura con-
sultada, por lo que puede ser empleado para re-
alizar los estudios de estabilidad del producto.

El estudio de estabilidad demostró que el
Calcidol® mantiene sus parámetros de calidad
durante el tiempo estudiado, debiendo conser-
varse en lugares secos y a temperatura ambiente
en el envase propuesto.
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