
81ISSN 0326-2383

Acta Farm. Bonaerense 23 (1): 81-8 (2004)
Recibido el 7 de mayo de 2003
Aceptado el 27 de octubre de 2003

Notas técnicas

PALABRAS CLAVE: Cromatografía Líquida de Alta Resolución (CLAR), d4T, Solvato de d4T:N-metilpirroli-
dona, Stavudina, Validación.
KEY WORDS: d4T, d4T:N-methylpyrrolidone solvate, High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Sta-
vudine, Validation.

* Autor a quien dirigir la correspondencia.

Cuantificación del Fármaco Antiviral d4T mediante HPLC
Marquiza SABLÓN * 1, Jiovanna CONTRERAS 2, Osmell DÍAZ 3, Rafaela PÉREZ 1

Hermán VÉLEZ 3 y Chryslaine Rodríguez-TANTY 1

1 Centro de Neurociencias (CNC), Ave 25 y calle 158,
Cubanacán, Playa, AP 6990, Ciudad de La Habana, Cuba.

2 Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC), Ave 25 y calle 158,
Cubanacán, Playa, AP 6990, Ciudad de La Habana, Cuba.

3 Centro de Química Farmacéutica (CQF),
Calle 21 y 200, Atabey, Playa, Ciudad de La Habana, Cuba.

RESUMEN. En el presente trabajo se validó el método por HPLC para la determinación cuantitativa del
fármaco d4T (I). Se comprobó que este método fue lineal (r = 0,9987) para un intervalo de 5-40 µg/mL,
exacto, preciso (CV de repetibilidad menor que un 1,5% y CV de reproducibilidad menor que un 2%), es-
pecífico y con límites de detección (LD) y cuantificación (LC) de 0,059 ug/mL y 0,18 µg/mL, respectiva-
mente. El método se aplicó a muestras obtenidas en la producción de I y en la determinación de la compo-
sición del solvato de I con N-metilpirrolidona (NMPO), cuya estructura fue corroborada mediante
RMN–1H en CDCl3.
SUMMARY. “Quantification of Antiviral Drug (d4T) by HPLC Procedure”. An HPLC method for the quantita-
tive determination of d4T (I) drug was validated. This method was linear (r = 0.9987) for a concentration range
from 5 to 40 µg/mL, accurate, precise (repeatability CV ( 1.5% and reproducibility CV< 2%), specific, and its
detection (DL) and quantification limits (QL) were 0.059 ug/mL and 0.18 µg/mL, respectively. The method was
applied in I production and in the composition determination of I: N-methylpyrrolidone (NMPO) solvate, whose
structure was corroborated through RMN–1H in CDCl3.

INTRODUCCIÓN
La 2’, 3’-didehidro-3’-desoxitimidina (d4T,

Stavudina, I) es un fármaco que pertenece a la
segunda generación de análogos de nucleósi-
dos, utilizados en el tratamiento de la infección
por VIH 1. Este medicamento actúa como un in-
hibidor de la transcriptasa reversa (RT) del ADN
vírico 2,3. Su uso fue aprobado en los EE.UU. en
el año 1993 para el tratamiento de pacientes re-
sistentes a la terapia con AZT u otros tratamien-
tos 4,5. 

Existen numerosos procedimientos de sínte-
sis de este compuesto que se agrupan de acuer-
do con la materia prima: están aquellos que par-
ten de derivados de 2’-O-desoxiribonucléosidos
(ej. timidina), de derivados de ribonucleósidos
(ej. 5-metiluridina) y los que conllevan una sín-

tesis total del nucleósido mediante la modifica-
ción de la ribosa y luego su condensación con
la base (timina) 6. Los procedimientos de Sko-
nezny et al. 7 y de Sablón et al. 8, que utilizan
como materia prima la timidina, son los más
ventajosos para la obtención del d4T a gran es-
cala debido a que los mismos permiten un fácil
manejo y purificación de los reactivos, interme-
diarios y del producto final. Así, en ellos se pue-
de obtener I a partir de la reacción de la 3’,5’-
anhidrotimidina (II) con KOH en isopropanol y
aislar 7 a I a través de la formación previa de un
solvato de I con la N-metilpirrolidona (NMPO).
Este solvato precipita cuando se elimina el iso-
propanol y se adiciona posteriormente acetona.
La composición química reportada para el solva-
to de I:NMPO es de 1:1 7, 9 .
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Se han reportado diferentes métodos de cro-
matografía líquida de alta resolución (HPLC) pa-
ra la cuantificación de I en muestras de natura-
leza farmacéutica o biológica 10-13. En el presen-
te trabajo se describe la validación de un méto-
do de HPLC adaptado del descrito por Hasega-
wa et al. 10, con el propósito de ser empleado
en el control de calidad de esta materia prima y
en estudios de cinética de reacción. Así tam-
bién, el método propuesto es válido para deter-
minar la composición del solvato de I:NMPO
que se obtiene durante el proceso de síntesis
del fármaco según Skonezny et al. 7. Además, se
presentan los espectros de RMN-1H de este sol-
vato que permiten corroborar la formación de
un puente de hidrógeno entre ambos compo-
nentes del mismo.

MATERIALES Y MÉTODOS
Reactivos utilizados

Los reactivos y disolventes utilizados fueron
de grado puro para análisis y HPLC (Merck)
Compuestos de referencia
d4T, I (materia prima, sustancia de referencia)

Esta sustancia fue sintetizada de acuerdo al
procedimiento de Sablón et al. 8. El producto es
un sólido blanco con punto de fusión 160-62
°C. Caracterización: IR (KBr): 3464 (m, ν OH),
3155,6 - 3032,9 (f, ν CH, C-sp2), 1689,3 (f, ν
C=O), 1466,6 (f, ν C=C), 1268,7 (f, ν C-N),
1114–1091,5 (f, ν C-O-C). RMN–1H: (CDCl3 / 25
°C): 8,9 (banda, NH); 7,55 (1H, m, 6-CH); 6,95
(1H, m, 1’-CH); 6,3 (1H, m, 3’-CH); 5,8 (1H, m,
2’-CH); 4,85 (1H, m, 4’-CH); 3,8 (2H, m, 5’-CH2);
2,45 (H2O + 5’-OH, banda); 1,8 (3H, s, CH3). 

Solvato de I:NMPO
Se sintetizó según el procedimiento descrito

a continuación. 2 g de I se disolvieron en 2,4
mL de acetona anhidra y 1,5 mL de NMPO. La
disolución se calentó a reflujo durante 30 min. A
continuación, la misma se enfrió a 0 °C durante
1 h y el sólido precipitado se filtró, se lavó con
2 mL de acetona fría y se secó al aire. Pf: 108 -
115 °C. Caracterización: IR (KBr): 3392 (m,ν
OH), 3272 - 3032 (m, ν CH, C-sp2), 2928 (m, ν
CH, C-sp3), 1700 (f, ν C=O), 1460 (m, ν C=C),
1440 (m), 1400 (m), 1256 (m, ν C-N), 1156 (m),
1080 (f). RMN–1H: (CDCl3 / 25 °C): 8,4 (1H,
banda, NH); 7,45 (1H, s, 6-CH); 7 (1H, m, 1’-
CH); 6,28 (1H, m, 3’-CH); 5,8 (1H, m, 2’-CH);
4,88 (1H, m, 4’-CH); 3,9 y 3,75 (2H, dd, 5’-CH2);
3,35 (2H, t, 5*-CH2); 2,8 (3H, s, CH3*); 2,35 (2H,
3*-CH2); 2-2,2 (nH, m, 4*-CH2 + 5’-OH), 1,8 (3H,
s, CH3). 

II 
Esta sustancia fue sintetizada de acuerdo al

procedimiento de Sablón 8 a partir de la timidi-
na (III, Fluka). Caracterización: IR (KBr): 3500
(d); 3169,1 (d); 3043,9 (m); 1686,0 (f); 1466,3
(m); 1419,5 (d); 1271,1 (m); 1153,2 (d); 1089,6
(m); 970 (m). RMN–1H: (DMSO-d6 / 25 °C):
11,35 (1H, s; NH); 8,05 (1H, s, 6-CH); 6,52 (1H,
m, 1’-CH); 5,45, (1H, m, 3’-CH); 4,9 (1H, m, 4’-
CH); 4,7 (1H, dd, 5’-CH2, J: 1,8 y 8,1 Hz); 4,03
(1H, dd, 5’-CH2, J: 4,1 y 8,1 Hz); 2,5 (2H, m, 2’-
CH2); 1,8 (3H, s, CH3).

Timina, IV
Se utilizó esta sustancia (BDH) como pro-

ducto de degradación conocido de I 11, 14.

Figura 1. Estructuras químicas de los compuestos de referencia.

Equipos 
Se utilizó un equipo de HPLC equipado con:

bomba LKB 2150, inyector Rheodyne 2175 con
loop 20 µL, prefiltro, precolumna RP-18 4 x 4
mm (Merck), columna Lichrosorb 100 RP-18 125
x 4 mm (Tracer), detector UV variable Pye Uni-
cam PU 4020 acoplado a computadora para la
adquisición de los cromatogramas mediante el

software Ezchrom Chromatography Data System
(Konik-Tech).

Los espectros de RMN–1H se registraron en
un equipo marca Bruker modelo AC 250F a 250
MHz. Los corrimientos químicos se midieron en
ppm. Se empleó tetrametilsilano (TMS) como re-
ferencia interna. La multiplicidad de las señales
se designaron de la siguiente forma: singlete (s),



83

acta farmacéutica bonaerense - vol. 23 n° 1 - año 2004

doblete (d), doblete de doblete (dd), triplete (t)
y multiplete (m).

Condiciones cromatográficas 
La fase móvil que se utilizó fue una mezcla

de metanol/agua destilada/ácido acético
(23/77/0,2) (v/v), con un flujo de elución de 1
mL/min. La longitud de onda de trabajo fue de
265 nm, con una sensibilidad de 0.08 AUFS, y la
temperatura de 25 °C. El volumen de inyección
fue de 20 µL (microjeringuilla Hamilton, 100 µL).

Validación del método
Linealidad 

De una solución de I, sustancia de referen-
cia, se prepararon tres curvas de calibración en
el rango de concentración de 5-40 µg/mL (5, 10,
20, 30 y 40 µg/mL). Las curvas fueron medidas,
por triplicado, y con los resultados se determi-
naron los parámetros de la recta de calibración. 

Exactitud
Se prepararon tres disoluciones de I, sustan-

cia de referencia, a concentraciones de 15, 25 y
35 µg/mL y se analizaron, por triplicado, para
determinar los porcentajes de recobrado para
cada punto. Se determinó la correlación entre
los datos de concentración esperada y los de
concentración obtenida mediante el análisis de
regresión lineal de la recta.

Precisión
Para determinar la repetibilidad, se prepara-

ron tres disoluciones a concentraciones de 15,
25 y 35 µg/mL de I y se analizaron, por triplica-
do, por un analista durante el mismo día. Para
el estudio de la precisión intermedia, estas diso-
luciones se analizaron, por triplicado, durante
dos días, por dos analistas diferentes. 

Sensibilidad: Límite de detección (LD) y Límite
de cuantificación (LC)

Se prepararon tres curvas de calibración en
el rango de concentración de 1-4 ug/mL de I
para determinar la sensibilidad del método. Los
límites de detección y de cuantificación se esti-
maron a partir de las ecuaciones siguientes:

Yb1 + 3 Sb1 Yb1 + 10 Sb1
LD = LC =

b b

donde Yb1: respuesta del blanco, Sb1: desvia-
ción típica del blanco y b: pendiente de la ecua-
ción de regresión obtenida para la curva de cali-
bración empleada en la determinación de la li-
nealidad del método.

Especificidad
Se prepararon disoluciones de II (20 µg/mL),

III (20 µg/mL) y IV (20 µg/mL) que fueron ana-
lizadas, por separado, para determinar los tiem-
pos de retención (tr) de cada uno de estos com-
puestos. Además, se preparó y analizó una
muestra de I (20 µg/mL ) en presencia de los
mismos para determinar los valores de tr de ca-
da uno de ellos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se presentan los resultados ob-

tenidos en el análisis de regresión lineal realiza-
do a los distintos valores de áreas de las tres
curvas de calibración preparadas.

Estos valores permiten afirmar que el méto-
do cromatográfico evaluado es lineal para un in-
tervalo de 5-40 µg/mL de I porque en la prueba
de proporcionalidad, el valor de t experimental
es mayor que el valor tabulado (1,68, α = 0,05 y
f = 43), lo que demuestra que el intercepto no

Parámetro Valor

Recta de calibrado Y= - 4355,08 + 61646,05 x 

Desviación típica del intercepto (Sa) 9370,83

Desviación típica de la pendiente (Sb) 915,30

Intervalo de confianza de a - 4355 ± 15743

t exp.:Prueba de proporcionalidad (Ho: a≠0) 164

Coeficiente de variación de la pendiente (CVb) 1,48%

Coeficiente de correlación (r) 0,9987

Coeficiente de determinación (r2) 0,9973

Tabla 1. Valores de los parámetros que caracterizan la ecuación de regresión lineal obtenida.
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C esperada (µg/mL) C obtenida* (µg/mL) C.V. (%) % Recobrado*

15 15,83 ± 0,14 0,89 105,52 ± 0,93

25 25,03 ± 0,21 0,82 100,11 ± 0,82

35 34,75 ± 0,15 0,44 99,28 ± 0,44

y = 1,5469 + 0,94617 x r = 0,99971 r2 = 0,99942

Tabla 2. Resultados obtenidos en el estudio del parámetro exactitud. * n = 3

Repetibilidad

Parámetro Concentración (µg/mL)

15 25 35

Valor medio de la
15,83 25,03 34,75

concentración obtenida

Desviación
0,14 0,21 0,15

típica (S)

Coeficiente de
0,89 0,82 0,44

variación (CV, %)

Tabla 3. Resultados obtenidos en el estudio de la re-
petibilidad.

Analista # 1 Analista # 2

Parámetro Concentración (µg/mL) Concentración (µg/mL)

15 25 35 15 25 35

Valor
15,60 24,77 34,22 13,80 23,32 32,86

medio

Desviación
0,32 0,37 0,87 0,19 0,45 0,78

típica (S)

Coeficiente de
2,05 1,48 2,54 1,35 1,93 2,38

variación (CV, %)

Tabla 4. Resultados obtenidos para la precisión intermedia.

es significativamente distinto de cero. Además,
el valor del coeficiente de variación de la pen-
diente fue menor que un 2% y el intervalo de
confianza del intercepto incluye al cero, por
tanto cumplen con los límites de aceptación re-
portados para este parámetro 15-17.

Los resultados obtenidos en el estudio del
parámetro exactitud se muestran en la Tabla 2.

Los valores obtenidos de porcentajes de re-
cobrado (mayores que un 99%) y CV (menores

que un 2%) demuestran que el método es exac-
to porque cumple con los límites de aceptación
reportados 15-17.

En las Tablas 3 y 4 se presentan los resulta-
dos obtenidos en el estudio del parámetro pre-
cisión, expresado como repetibilidad y precisión
intermedia.

El método es preciso, ya que en el estudio
de repetibilidad se obtuvieron valores de CV
menores que un 1,5% y en el estudio de preci-
sión intermedia el valor de CV medio obtenido
fue menor que un 2% (1,95 %) 15-17.

La Tabla 5 muestra los resultados del análisis
de regresión lineal realizado en el estudio de
sensibilidad de este método analítico.

Con estos resultados (Tabla 5) se calculan
los valores para el LD y el LC, los cuales fueron
0,059 µg/mL y 0,18 µg/mL, respectivamente.

En la Figura 2 se muestra el cromatograma
de una muestra que contiene a los compuestos
I, II, III y IV, donde se destacan los valores de
tiempo de retención (tr) de los mismos.

Así, se demuestra que el método es específi-
co, ya que I se puede determinar en presencia
de las sustancias relacionadas II y III, así como
del producto de degradación, IV, sin interferen-
cias. 
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En la Tabla 6 se muestran los resultados del
análisis del contenido de I, según el método
analítico validado, obtenidos en los diferentes
lotes de producción de acuerdo con el procedi-
miento de Sablón et al. 8.

En la Figura 3 se observan los espectros de
RMN–1H del compuesto I y del solvato de I:NM-
PO, registrados en CDCl3.

Al comparar ambos espectros se observa la
desaparición del protón del grupo 5´-OH en el
espectro del solvato en la región de 2 a 3 ppm.
Esto se debe a que el protón del grupo hidroxí-
lico participa en la formación del puente de hi-
drógeno con el átomo de oxígeno de la NMPO,
como se comprobó en el estudio de RX 9. En
correspondencia, se produce el afinamiento de
la señal del protón del grupo NH debido a que
no existe intercambio protónico entre los proto-
nes de los grupos NH y OH, como en el caso
del espectro de I.

Por otro lado, se observa que en el espectro
del solvato la señal protónica del grupo 5’-CH2-
de I se desdobla en forma de dos dobletes de
dobletes a 3,9 y 3,75 ppm. Esto se debe a la se-

Recta Ecuación recta

1 Y = 59202 x + 672,50 r = 0,99986

2 Y = 58923 x + 4093,5 r = 0,99867

3 Y = 62141 x - 4044 r = 0,99931

Yb1 = 240,5 Sb1 = 1132,56

Tabla 5. Ecuaciones de regresión obtenidas para la
determinación de los límites de detección y de cuan-
tificación.

Contenido de I (%)
Lotes

( n = 3 )

1 96 ± 2

2 99,4 ± 0,9

3 101 ± 4

Tabla 6. Contenido de I, según el método validado,
en los lotes de producción obtenidos según Sablón et
al. 8.

Figura 2.
Cromatograma de
una mezcla de
I (tr=2,97 min),
II (tr=3,83 min),
III (tr=2,35 min) y
IV (tr=2,10 min).

paración de las señales de los protones H-5’a y
H-5’b, característico de la parte AB de un siste-
ma de spin ABX, descrito para derivados de nu-
cleósidos en cuya estructura existe cierta rigidez
por la formación intramolecular de anillos 18. 

En la Tabla 7 se presentan los resultados ob-
tenidos en la determinación del contenido de I
en muestras de solvatos de I:NMPO, calculado
según la ecuación lineal del método validado.

Estos valores de contenido de I en las mues-
tras de los solvatos de I:NMPO equivalen a una
relación molar teórica de 1:1 entre I y la NMPO,
lo que se corresponde con los valores reporta-
dos 7, 9.

En la Figura 4 se muestra el cromatograma
de una muestra de solvato de I:NMPO y en la
Figura 5, los espectros UV registrados en dife-
rentes puntos de la señal analítica correspon-
dientes a I. 

Esto demuestra que la señal analítica de I es
homogénea pues los espectros UV registrados
en las distintas zonas de la misma coinciden.
Así, el método es específico para la cuantifica-
ción de I.
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Figura 3. Espectros de RMN–1H del compuesto I y del solvato de d4T:NMPO registrados en CDCl3.

Figura 4.
Cromatograma de
una disolución de
solvato de I:NMPO.

Figura 5.
Espectros UV
registrados
en diferentes
puntos de la señal
analítica de I.
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CONCLUSIONES
El método por HPLC propuesto es válido pa-

ra la determinación cuantitativa del d4T, por lo
que puede emplearse en el control de calidad
de esta materia prima farmacéutica. Se demostró
mediante el método analítico que la composi-
ción del solvato de d4T:NMPO es de 1:1.
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