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RESUMEN. Se desarrolló y validó un método para cuantificar ibuprofeno en comprimidos a través de es-
pectroscopía infrarroja. El método consiste en la extracción del principio activo por disolución en cloro-
formo y la determinación del área de la banda infrarroja del grupo carbonilo que está centrada en 1721.5
cm–1. Se investigó la selectividad, linealidad, límites de detección, precisión y exactitud de la curva de cali-
bración, la extracción de ibuprofeno, el análisis espectroscópico y el tratamiento de datos, a los fines de va-
lidar el método analítico. Adicionalmente, los resultados estadísticos se contrastaron con los obtenidos en
la cuantificación de ibuprofeno por espectroscopía UV. Los valores de recuperación obtenidos en el análi-
sis de medicamentos nacionales se encuentran entre 98 y 100%.
SUMMARY. “Development and validation of the quantitative analysis of ibuprofen in tablets by  IR spec-
troscopy”. The quantification of ibuprofen through infrared spectroscopy was developed and validated for phar-
maceuticals in tablets. The method involves the extraction of the active ingredient with chloroform and the mea-
surement of the area of the band corresponding to the carbonyl group centered at 1721.5 cm–1. Selectivity, lineari-
ty, detection limits, precision and accuracy of the calibration curve, as well as ibuprofen extraction, spectroscopic
analysis and data manipulation were determined in order to validate the method. Moreover, the statistical results
were compared with the quantification of ibuprofen through UV detection. The recovery values obtained in the
analysis of pharmaceuticals were in the 98-100% range.

INTRODUCCIÓN
El ibuprofeno [ácido (+/-) -2-(p-isobutilfenil)

propanoico, (CH3)2CHCH2C6H4CH3CHCO2H]
(IBU) forma parte de la familia de los antiinfla-
matorios no esteroides o AINES que se caracteri-
zan por su actividad antiinflamatoria, antipirética
y analgésica 1. Es el principio activo de varios
medicamentos en distintas formas farmacéuticas
entre las que se destacan comprimidos, jarabes
y cápsulas de gelatina.

Su uso farmacológico está muy difundido de-
bido a su efectividad, baja incidencia de efectos
adversos, mayor tolerancia que la aspirina, indo-
metacina y derivados pirazolónicos 2, y baja to-
xicidad, de acuerdo con una correcta prescrip-
ción médica y en las dosis recomendadas.

En la literatura se encuentran una variedad

de métodos, oficiales y no-oficiales, para la de-
terminación de IBU puro y de las distintas for-
mas farmacéuticas que lo contienen. Algunos de
ellos son: titulación directa con hidróxido de so-
dio en metanol 3, titulación potenciométrica 4,5,
cromatografía líquida de alta performance
(HPLC) 3,4,6-8, espectroscopía UV-VIS 4 y el análi-
sis infrarrojo con inyección en flujo 9. Más re-
cientemente, se ha utilizado la electroforesis ca-
pilar y la isotacoforesis 10 para la determinación
de AINES en general 11-13 y para ibuprofeno en
particular 14-16.

La titulación directa con hidróxido de sodio
en metanol es un método económico y de fácil
aplicación. Las farmacopeas europeas lo propo-
nen como método oficial para la determinación
de IBU en forma pura 3. Sin embargo, en el ca-
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so específico del análisis de comprimidos, la
presencia de excipientes coloreados o insolu-
bles en metanol interfieren en la observación
del punto final al utilizar un indicador químico.

En las titulaciones potenciométricas el punto
final se determina por medio del cambio de
pendiente de una curva de potencial (o pH)
versus el volumen de titulante agregado. Esta es
una metodología simple que se utiliza para ana-
lizar IBU puro 4 y en comprimidos, en medio de
acetonitrilo y con hidróxido de tetrabutilamonio
como titulante. A diferencia de la titulación con-
vencional, se destaca que la presencia de exci-
pientes no interfieren en la determinación del
punto final 5.

La cromatografía HPLC es una metodología
ampliamente utilizada que está avalada por los
organismos de control gubernamental. Se carac-
teriza por permitir la identificación y la cuantifi-
cación del producto analizado y de las impure-
zas que lo acompañan 3,4,8. Sin embargo, el
equipo es costoso, requiere de personal técnico
experimentado, y el pretratamiento de la mues-
tra puede ser largo y tedioso, especialmente si
ésta contiene algún material en suspensión inso-
luble en los solventes involucrados en el análi-
sis. Adicionalmente, en el caso de análisis de
comprimidos, los excipientes de los mismos
pueden dificultar la aplicación de esta técnica
cromatográfica.

La isotacoforesis y la electroforesis capilar
son métodos alternativos no oficiales, simples,
de bajo costo y de buena resolución. Los com-
puestos no iónicos, tales como los excipientes,
u otros principios activos no interfieren en el
análisis. Sin embargo, requieren personal técni-
co capacitado y tienen baja aceptación por parte
de los entes regulatorios 10.

A pesar de que la espectroscopía infrarroja
es aceptada oficialmente para la identificación
de IBU, la literatura registra solo una publica-
ción que utiliza FTIR para el análisis cuantitativo
de IBU. Los autores presentaron un método de
análisis infrarrojo con inyección de flujo que
aprovecha la absorción característica del grupo
carbonilo y la diferencia de solubilidad del IBU
y los excipientes 9. Este método no utiliza un
equipamiento estándar sino que ha sido cons-
truido especialmente, lo cual es la principal des-
ventaja del método. Adicionalmente, se deben
respetar las condiciones óptimas de trabajo por-
que tanto el volumen inyectado como el caudal
de la fase móvil pueden disminuir la sensibili-
dad y la repetitividad de los ensayos.

En este trabajo se presenta el desarrollo y va-
lidación del análisis cuantitativo por espectros-

copía infrarroja de IBU en comprimidos del
mercado nacional. Esta investigación tuvo como
objetivo demostrar que la utilización de un es-
pectrofotómetro infrarrojo convencional puede
extenderse satisfactoriamente al análisis cuanti-
tativo (no sólo cualitativo) de principios activos
de medicamentos. Adicionalmente, la técnica se
contrastó con el análisis por espectroscopía UV-
VIS que es aceptado como método oficial de
análisis de IBU por el ANMAT.

MATERIALES Y MÉTODOS
Materiales

Se utilizó IBU 99.8% provisto por la Drogue-
ría Saporitti (lote 10022M, elab. 09/2001) e IBU
patrón proveniente de la A.N.M.A.T 4. Se anali-
zaron cuatro medicamentos (I, II, III y IV) de
distribución nacional conteniendo IBU como
único componente activo. En todos los casos la
forma farmacéutica utilizada fueron comprimi-
dos.

Espectroscopía infrarroja
Se utilizó un espectrofotómetro convencional

FTIR Bruker IFS 66 con digitalización de espec-
tros que permite obtener archivos electrónicos
de los análisis. Las muestras sólidas se diluyeron
en bromuro de potasio (Spectranal Riedel-de
Haën P.A.) y se pastillaron para el análisis. Las
muestras líquidas se analizaron en una celda fija
Wilks con ventanas de fluoruro de calcio.

Espectroscopía UV-VIS
Los análisis se realizaron en un espectrofotó-

metro Varian SuperScan 3, usando celdas de
cuarzo con 1,0 cm de camino óptico.

Procesamiento de datos
La determinación de áreas a partir de los es-

pectros IR digitalizados y los cálculos estadísti-
cos se realizaron con los programas ORIGIN 4.1
y EXCEL.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Validación del Método Analítico para el
Análisis Cuantitativo de IBU por
Espectroscopía Infrarroja
Selectividad y Extracción de IBU

En la primera etapa del desarrollo del méto-
do analítico se estudió el espectro infrarrojo del
IBU puro para identificar las señales del espec-
tro infrarrojo. A tal fin, se preparó una pastilla
de bromuro de potasio con IBU patrón y se
analizó el espectro obtenido. La Fig. 1 muestra
que el IBU presenta una banda intensa en
1721,5 cm–1 que se atribuye al estiramiento del
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grupo carbonilo C=O de la función carboxilo
OCOH 17.

Los medicamentos que presentan la forma
farmacéutica de comprimidos contienen exci-
pientes que podrían interferir en el análisis es-
pectroscópico. A fin de separarlos del principio
activo se investigó el tratamiento de uno de los
medicamentos analizados (IV) con cloroformo 8.

Se pesaron en forma individual tres compri-
midos del mismo medicamento, se pulverizaron
y luego se pesó la cantidad correspondiente a
un comprimido promedio. El mismo se solubili-
zó en 10 ml de cloroformo, con agitación mag-
nética durante cinco min, se filtró en vacío con
Buchner (filtro banda azul 5,5 cm) y finalmente
se centrifugó durante cinco min a fin de separar
el remanente de los excipientes.

Figura 1. Espectro infrarrojo de ibuprofeno sólido.

Figura 2.
Espectros
infrarrojos de un
medicamento
nacional
(Sindol 600 mg),
los excipientes
luego de la
extracción del p.a.
y de una solución
de IBU en
cloroformo.

La Fig. 2 muestra los espectros infrarrojos del
medicamento, los excipientes luego de la ex-
tracción y la solución de IBU en cloroformo. Los
excipientes están constituidos por dióxido de si-
licio (Aerosil 200) y no presentan vestigios de
ibuprofeno, lo que indica que la separación del
principio activo fue efectiva. Adicionalmente, se
observa que el cloroformo no afecta la posición
ni la intensidad de las señales infrarrojas que se
identificaron en el IBU sólido (cfr. Fig. 1). Estos
análisis se realizaron en todos los medicamentos
luego de la extracción con solvente para contro-
lar la efectividad de la separación.

Linealidad
La ley fundamental que relaciona la concen-

tración de una sustancia con la intensidad de la
absorción de radiación a una determinada fre-
cuencia es la conocida ley de Lambert-Beer,

D(ν) = log [Io(ν)/I(ν)] = ε(ν) x b x c

donde Io(ν) e I(ν) son las intensidades de la ra-
diación infrarroja de frecuencia ν, incidente y
transmitida, respectivamente, por una celda de
espesor b, en la que está contenida la sustancia
absorbente a la concentración c; ε(ν) es el lla-
mado coeficiente de absortividad molar, caracte-
rístico de cada sustancia y de la frecuencia, y
D(ν) la absorbancia o densidad de transmisión
interna (llamada densidad óptica y también ex-
tinción).

A los fines de determinar el rango de lineali-
dad de absorbancia versus concentración de
ibuprofeno, se prepararon una serie de solucio-
nes de distintas concentraciones de IBU patrón
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en cloroformo. En todos los casos se determinó
el área de la señal infrarroja correspondiente al
grupo carbonilo en el rango 1648-1783 cm–1. La
Fig. 3 muestra los espectros IR del grupo C=O
para las distintas concentraciones.

Los resultados indicaron que el rango de li-
nealidad se encuentra entre 0.000 y 0.609 %P/V.
La curva de absorbancia versus concentración
(%P/V) en dicho rango responde a la ecuación:

Absorbancia = 168,38 (%P/V)  (r2= 0,9984)

Precisión y Exactitud
Los estudios de precisión y exactitud se reali-

zaron sobre tres etapas fundamentales del méto-
do analítico: la preparación de soluciones de
IBU estándar; análisis IR y procesamiento de da-
tos, y el tratamiento de las pastillas para la ex-
tracción de ibuprofeno.

La precisión y exactitud de la preparación de
soluciones (etapa importante en la ejecución de
la curva de calibración) se obtuvo a través de la
preparación de seis soluciones de IBU patrón
de la misma concentración (0,300 %P/V) que
luego se analizaron por IR.

El estudio estadístico del análisis IR y proce-
samiento de datos se realizó mediante la prepa-
ración de tres soluciones correspondientes a
concentraciones límites de la curva de calibra-
ción (0,056%P/V, 0,500 %P/V ) y del centro de
la misma (0,300%P/V). Se realizaron seis análisis
IR de cada una de las soluciones, se digitaliza-
ron los espectros y se obtuvieron las áreas en el
rango 1648-1783 cm–1.

Finalmente, la precisión y exactitud del trata-

Figura 3.
Espectros
infrarrojos de
soluciones
conteniendo
distintas
concentraciones
de ibuprofeno
en cloroformo.

miento de los comprimidos se investigó a través
de la extracción de IBU de seis comprimidos de
un mismo medicamento según el método des-
cripto más arriba. En este caso se realizaron las
diluciones correspondientes a fin de interpolar
en la curva de calibración.

La Tabla 1 presenta las concentraciones teó-
ricas de ibuprofeno, la desviación estándar rela-
tiva RSD, el error relativo porcentual y el por-
centaje de recuperación (definido como valor
promedio dividido el valor aceptado expresado
por ciento).

La desviación estándar relativa evalúa la re-
petibilidad (precisión) y reproducibilidad de las
determinaciones mientras que el error relativo y
los valores de recuperación son un indicativo de
la exactitud del método.

Los resultados de RSD% indican que la ex-
tracción de IBU presenta la menor repetitividad
(~ 7%) de las etapas involucradas en el análisis.
Sin embargo, los valores de recuperación de-
muestran que la cuantificación por IR posee una
buena exactitud para concentraciones iguales o
superiores a 0,300 % P/V.

A fin de contrastar los resultados obtenidos
por espectroscopía IR, se realizó el estudio esta-
dístico de precisión y exactitud a través de es-
pectroscopía UV-VIS. Este método de análisis es
aceptado por la Agencia Nacional de Materiales,
Alimentos y Tecnología Médica de Argentina
para el análisis de IBU 4. En el presente estudio,
se utilizó cloroformo en reemplazo del medio
básico recomendado en la técnica descripta en
la monografía oficial.

Para determinar la longitud de onda de tra-
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concentración
RSD 1 error 2 recuperación 3

Etapa teórica de IBU 
(%) (%) (%)

(% p/v)

preparación de soluciones 0,300 2,0 0,7 99
estándar

análisis espectroscópico 0,056 1,9 34,0 68
y procesamiento de datos 0,300 1,0 0,3 100

0,500 0,2 2,4 98

extracción y cuantificación de 0,400 7,1 4,0 100
ibuprofeno en medicamentos

Tabla 1. Precisión y exactitud de las diferentes etapas del análisis cuantitativo de ibuprofeno por espectrosco-
pía infrarroja. 1 RSD, desviación estándar relativa de las áreas de la señal IR de IBU en 1721,5 cm-1. 2 Error rela-
tivo porcentual entre el área de la señal correspondiente a la concentración teórica y el área obtenida experi-
mentalmente. 3 Cociente entre la concentración experimental y teórica de IBU por ciento.

bajo se realizó un barrido de absorbancia en
función de la longitud de onda, a dos solucio-
nes de concentración 0,300 %P/V preparadas
con IBU droga patrón de la ANMAT e IBU pro-
veniente de la Droguería Saporitti, respectiva-
mente (no se muestra el espectro). Ambas pre-
sentaron el mismo espectro, el que a su vez es
similar al que se encuentra en la monografía an-
tes mencionada, con lo cual se verifica que el
cambio de solvente no afectó la señal UV. La
longitud de onda elegida para tomar las medi-
das posteriores fue 273 nm.

Una vez obtenida la longitud de onda de tra-
bajo se procedió a realizar la curva de calibra-
ción. Los resultados indicaron que el rango de
linealidad se encuentra entre 0,000 y 0,200
%P/V. La curva de absorbancia vs concentración
(%P/V) en dicho rango responde a la ecuación:

Absorbancia = 10,612 (%P/V)  (r 2= 0,9928)

En la Tabla 2 se presentan los resultados ob-

concentración
RSD 1 error 2 recuperación 3

Etapa teórica de IBU
(%) (%) (%)

(% p/v)

análisis ultravioleta y 0,020 0,9 ~14 100
procesamiento de datos 0,100 1,1 ~14 100

0,200 0,4 6,5 94

extracción y cuantificación de 0,160 5,4 5,0 95
ibuprofeno en medicamentos

Tabla 2. Precisión y exactitud de las diferentes etapas del análisis cuantitativo de ibuprofeno por espectrosco-
pia U.V. 1 RSD, desviación estándar relativa de las medidas de absorbancia UV de IBU en 273 nm. 2 Error relati-
vo porcentual entre el valor de absorción correspondiente a la concentración teórica y el obtenido experimen-
talmente. 3 Cociente entre la concentración experimental y teórica de IBU por ciento. 4 Precisión nominal del
espectrofotómetro informada por Varian.

tenidos en los análisis estadísticos realizados so-
bre la curva de calibración y el análisis de com-
primidos por espectroscopía UV-VIS. El procedi-
miento utilizado es similar al descripto anterior-
mente para el análisis infrarrojo. Los resultados
demuestran que la extracción de IBU es poco
precisa (~5%) similarmente a la observación rea-
lizada en el análisis IR (cfr. Tabla 1). Sin embar-
go, la detección por UV permite una cuantifica-
ción más exacta en concentraciones más bajas
que la espectroscopía infrarroja. Los valores de
recuperación indican que el análisis por UV es
muy exacto para concentraciones inferiores a
0,160% P/V, mientras que el análisis por IR po-
see elevada exactitud aún en concentraciones
de 0,500% P/V. Esta observación es muy impor-
tante si se considera que la mayoría de los me-
dicamentos poseen cantidades de 200 mg o ma-
yores de IBU. Por lo tanto, la cuantificación en
concentraciones elevadas evita la necesidad de
realizar diluciones que inevitablemente suman
errores en las determinaciones.
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Cuantificación de IBU en medicamentos
nacionales

En la Tabla 3 se presentan una serie de me-
dicamentos que se encuentran en el mercado
nacional, el valor nominal de IBU presente en
cada comprimido y los valores correspondientes
de recuperación, que se obtienen al relacionar
los datos obtenidos por espectroscopía IR con el
valor nominal de dichos comprimidos. Estos va-
lores se encuentran dentro de los límites reco-
mendados por las farmacopeas (~90,0% -
110,0% BP, USP y EUP), indicando que este mé-
todo analítico podría ser utilizado para el con-
trol de calidad de comprimidos que contengan
IBU como único principio activo en su formula-
ción.

cantidad nominal
recuperación

medicamento de IBU
%

(mg)

(I) 200 103,5

(II) 400 100,5

(III) 400 100,0

(IV) 600 97,8

Tabla 3. Cuantificación de IBU por espectroscopia in-
frarroja en medicamentos nacionales.

CONCLUSIONES
La cuantificación de IBU utilizando la espec-

troscopía FTIR cumple con los requerimientos
de selectividad, precisión y exactitud, estipula-
dos para un método que ha de ser utilizado pa-
ra el control de calidad de medicamentos.

La presente investigación demuestra que el
análisis infrarrojo, que sólo se ha utilizado hasta
ahora para la identificación de principios acti-
vos, puede extenderse a la cuantificación de
IBU en comprimidos.

Adicionalmente el presente método deja
abierta la posibilidad de aplicar la espectrosco-
pía FTIR para cuantificar otros principios activos
tal como se realizó con el IBU.
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