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RESUMEN. Se desarrolló y validó un método analítico para la determinación de los palmitatos y esteara-
tos de hexacosanilo, octacosanilo y triacontanilo, productos de degradación térmica de las tabletas de poli-
cosanol - 10 mg. El método se basa en la extracción de dichos productos con n-hexano y su posterior análi-
sis por cromatografía gaseosa (CG) en columna de relleno, con el empleo de estearato de docosanilo como
patrón interno, previo cálculo de los factores másicos de respuesta con patrones sintetizados para este fin.
La evaluación del método mostró que éste responde linealmente en un intervalo de concentraciones corres-
pondiente a 2,5 - 30% de degradación, con recobrados (99,77 - 100,90%) que no se diferenciaron significa-
tivamente del 100% según la prueba t de Student para p= 0,05. Además, presentó una buena precisión
(CVs < 4%) en condiciones de repetibilidad y de precisión intermedia. Los límites de detección y cuantifi-
cación: 0,003 y 0,011 mg respectivamente, demostraron que el método permite la determinación de estos
productos en tabletas con menos de un 2% de degradación.
SUMMARY. “Determination by Gas Chromatography of the Thermal Degradation Products of the 10 mg Poli-
cosanol Tablets”. An analytical method for determining hexacosanyl, octacosanyl and triacontanyl palmitates
and stearates, all thermal degradation products of 10 mg-policosanol tablets, was developed and validated. The
method is based on the extraction of these products with n-hexane and their further gas chromatography (GC)
analysis using a packed column and docosanyl stearate as internal standard, previous calculation of the mass cor-
rection factors with standards synthesized for such aim. The assessment of method demonstrated that it was lin-
ear in a concentration range from 2.5 to 30% of degradation, with recoveries (99.77 - 100.90%) not significantly
different from 100% for p = 0.05, according to the Student t test. Also, the method has a good precision in re-
peatability and intermediate precision conditions, according to the coefficient of variation (CV < 4%). The limits
of detection and quantification: 0.003 and 0.011 mg, respectively, demonstrate that the method can be used even
for tablets with less than a 2% of degradation extent. 

INTRODUCCIÓN
El policosanol es un producto hipocolestero-

lemizante con efecto antiplaquetario concomi-
tante, cuya eficacia, seguridad y tolerabilidad
han sido probadas en pacientes con hipercoles-
terolemia del tipo II 1, así como en pacientes
con hipercolesterolemia secundaria asociada a
la Diabetes Mellitus de Tipo 2 2 y en pacientes
con múltiples factores de riesgo coronario 3. Es-
te producto, comercializado en forma de table-
tas revestidas, está compuesto por una mezcla
de alcoholes alifáticos primarios, extraída y puri-
ficada a partir de la especie Saccharum offici-

narum L., entre los cuales el componente prin-
cipal es el 1-octacosanol, seguido por el 1-tria-
contanol, el 1-hexacosanol y otros en menor
proporción 4. 

Debido a la interacción a elevada temperatu-
ra de estos alcoholes con el estearato y el pal-
mitato de magnesio, sustancias utilizadas entre
los excipientes de las tabletas revestidas de poli-
cosanol, ocurre un proceso de degradación que
explica la formación de los palmitatos y esteara-
tos de los alcoholes que conforman este ingre-
diente activo en las tabletas sometidas a estu-
dios de estabilidad acelerada 5. Así, la formación
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de los ésteres del octacosanol como productos
de degradación térmica en la formulación de
policosanol 5 mg (tabletas revestidas), conllevó
al desarrollo y validación de una metodología
analítica por Cromatografía Gaseosa (CG) que
sirviera de apoyo a los estudios de estabilidad 6,
la cual constituyó la primera de su tipo para la
determinación precisa y exacta de esta clase de
compuestos, ya que las desarrolladas y publica-
das anteriormente 7,8 tienen sólo un carácter
cualitativo o carecen de información sobre los
aspectos cuantitativos del análisis. Dicha meto-
dología permitió cumplimentar, para dichas ta-
bletas, las exigencias actuales de la industria far-
macéutica en cuanto al desarrollo de métodos
para la determinación de los productos de de-
gradación en formulaciones de nuevas sustan-
cias activas 9.

Sin embargo, al ser desarrollada ulteriormen-
te la formulación de policosanol 10 mg (tabletas
revestidas) y realizarle los correspondientes es-
tudios de estabilidad acelerada 10, se observó
que además de los ésteres del alcohol mayorita-
rio, aparecen otros cuatro productos de degra-
dación: los palmitatos y estearatos de triaconta-
nilo y hexacosanilo. Este hecho requirió la mo-
dificación del método previamente desarrollado,
de forma que pudiera ser utilizado en la deter-
minación del total de los productos de degrada-
ción que aparecen en esta nueva forma termina-
da.

MATERIALES Y MÉTODOS 
Síntesis de los ésteres patrones

En un recipiente Pyrex abierto se mezclaron
igual número de moles del ácido y del alcohol
correspondiente a cada uno de los ésteres de in-
terés, con 0,005 eq/g de ácido p-toluensulfóni-
co. Se colocaron en un equipo de microondas
modelo MA 1197M (Goldstar, Corea) y se irradió
a 250 W durante 5 min., los ésteres formados se
purificaron por recristalización en diclorometa-
no 11. De esta forma se obtuvieron los compues-
tos que se citan a continuación. Palmitatos de:
hexacosanilo (P26), octacosanilo (P28) y triacon-
tanilo (P30); y estearatos de: hexacosanilo (E26),
octacosanilo (E28), triacontanilo (E30) y docosa-
nilo (E22), todos con más de un 96% de pureza,
determinada por CG. 

Reactivos y disoluciones
N-metil-N-trimetilsililtrifluoroacetamida (MST-

FA, FLUKA, Suiza). Disolución de patrón interno
(DPI): se pesaron 50 mg de E22 y se llevaron a
un volumétrico de 100 mL, se diluyó y llevó al

volumen indicado con n-hexano. Disolución pa-
trón de trabajo (DPT): se pesaron 13,1 mg de
P26, 119,7 mg de P28, 32,1 mg de P30, 9,0 mg
E26, 76,7 mg de E28 y 16,7 mg de E30, fueron
llevados a un volumétrico de 100 mL se diluyó y
llevó al volumen indicado con n-hexano. Diso-
lución matriz de referencia (DMR): en un tubo
de ensayos se añadieron 2 mL de la DPT, se lle-
vó a sequedad a 60 °C en corriente de aire. Se
adicionaron 3 mL de DPI y se calentó a 60 °C
durante 1 min.

Equipos
Cromatógrafo de gases modelo GC 14A con

detector de ionización por llama, acoplado a un
sistema de cómputo modelo C-R4A (Shimadzu,
Japón), equipado con columna cromatográfica
de vidrio silanizado de 3 m x 4 mm de diámetro
interno, rellena con OV-101 al 3% sobre Cromo-
sorb W AW-DMCS (80-100 mallas). La tempera-
tura del horno, inyector y detector fue 320 °C.
Los flujos de gas portador (Ar), Hidrógeno y ai-
re fueron 50, 40 y 400 mL/min, respectivamente.
El volumen de inyección fue 3 µL.

Cromatógrafo de gases GC 8000 acoplado a
espectrómeto de masas MD800 con sistema de
cómputo (Fisons Instruments, Inglaterra). Se
empleó una columna capilar SPB-5 de 25 m x
0,32 mm (Supelco, USA). El horno se programó
de 100 a 200 °C a 40 °C/min, de 200 a 320 °C a
10 °C min–1 y se mantuvo isotérmico a esta tem-
peratura por 90 min. El flujo del gas portador
(Helio) fue 1 ml.min–1. Las temperaturas del in-
yector, la fuente y la interface fueron 320, 250 y
200 °C, respectivamente. El tiempo de barrido
fue 0,9 s, la energía de ionización fue 70 eV y el
volumen de inyección fue 1 µL. 

Preparación de la muestra de ensayo
Un total de 60 tabletas de tres lotes comer-

ciales fueron sometidas a degradación acelerada
por termólisis, a 55 °C durante 9 meses, en una
estufa con temperatura controlada. Para la iden-
tificación de los productos de degradación por
CG acoplada a Espectrometría de Masas (CG-
EM) y su determinación cuantitativa por CG se
tomaron aleatoriamente 20 tabletas y se les de-
terminó el peso promedio. Se trituraron en el
mortero hasta obtener un polvo fino y homogé-
neo. En un tubo de ensayos se pesó, con una
exactitud de 0,1mg, alrededor del peso prome-
dio de las tabletas y se añadieron 3mL de la
DPI. Se calentó a 60 °C con agitación ocasional
durante 15min, se filtró en caliente y una alícuo-
ta de 500 µL se llevó a un vial de 1,8 mL. Se
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adicionaron 50 µL de MSTFA y se calentó du-
rante 15min a 60 °C para derivatizar los alcoho-
les del policosanol presentes en el medio. 

Método de análisis 
La masa correspondiente a cada señal cro-

matográfica se obtuvo por el método del patrón
interno según la fórmula que se presenta a con-
tinuación. La masa total de productos de degra-
dación se calculó mediante la suma de las ma-
sas individuales encontradas.

Mi = (Ai/Api) (Api*/ Ai*) Mi* (Mp / Mm) 

Donde: Mi = masa del compuesto de interés
(mg), Ai = área del compuesto de interés al ana-
lizar la muestra problema, Api = área del patrón
interno al analizar la muestra problema, Api* =
área del patrón interno al analizar la DMR , Ai*
= área del compuesto de interés, total de éste-
res, al analizar la DMR, Mi * = masa del com-
puesto de interés, total de ésteres, en la DMR
(mg), Mp = masa promedio de las tabletas (mg)
y Mm = masa de la porción de tabletas analiza-
da (mg).

Validación del método
La precisión se determinó mediante el análi-

sis de tabletas degradadas, tanto en condiciones
de repetibilidad (un analista en el mismo día y
equipo, n=8), como de precisión intermedia
(dos analistas en diferentes equipos, n = 8 c/u).
Para estudiar la linealidad del método se toma-
ron tabletas no degradadas y se trituraron, se
pesaron muestras con masas iguales a la masa
promedio de las tabletas (5 réplicas en cada uno
de los 5 puntos) y se les añadieron 0,125; 0,250;
0,500; 1,000 y 1,500 mL de la DPT (cantidades
de ésteres correspondientes al 2,5; 5; 10; 20 y

30% de degradación). Se llevaron a sequedad a
60 °C en corriente de aire y se les aplicó la me-
todología analítica. La ecuación de regresión: y
= a + bx se calculó por los mínimos cuadrados
de las relaciones de áreas cromatográficas obte-
nidas mediante el detector de ionización por lla-
ma (área total de los analitos/área del patrón in-
terno) en función de las masas con las que se
contaminaron las tabletas en cada uno de los
cinco puntos. Como criterios de linealidad se
consideraron el coeficiente de correlación (r) >
0,99; el coeficiente de variación de los factores
de respuesta “y/x” (CVf) < 5%; el coeficiente de
variación de la pendiente (CVb) < 2%; y que el
intercepto con “y” (a) fuera no significativo para
p=0,05. La exactitud se determinó a partir del
recobrado promedio obtenido en cada punto
del estudio de linealidad, los cuales se compara-
ron con el 100% mediante la prueba t de Stu-
dent para un 95% de confianza. Se consideraron
como Límites de Detección y Cuantificación las
masas que provocaron relaciones señal/ruido
respectivas de tres y diez en los cromatogramas,
resultados obtenidos mediante la sucesiva dilu-
ción y análisis de una muestra conocida. Seis
muestras preparadas a la concentración corres-
pondiente al Límite de Cuantificación fueron
analizadas para determinar el recobrado y dis-
persión de los resultados en este nivel de con-
centración. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En estudios de estabilidad acelerada realiza-

dos a la formulación de policosanol 10 mg (ta-
bletas revestidas) 10, se observó la aparición de
4 picos cromatográficos a tiempos de retención
superiores a los de los alcoholes que conforman
el principio activo (Fig. 1). El análisis por CG y
por CG-EM de estas muestras permitió la identi-

Figura 1.
Cromatogramas de gases de
a tabletas de policosanol con
dosis de 10 mg sometidas a
degradación por termólisis,
b patrones de referencia de
estearatos,
c patrones de referencia
de palmitatos.
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ficación de las impurezas mayoritarias: palmita-
tos de hexacosanilo y octacosanilo (picos 1 y 2),
y estearatos de octacosanilo y triacontanilo (pi-
cos 3 y 4); así como la presencia, en menor pro-
porción, del estearato de hexacosanilo y del
palmitato de triacontanilo, cuyas señales se su-
perponen inevitablemente con las de los com-
puestos identificados en los picos 2 y 3, respec-
tivamente, debido a la igualdad de masas mole-
culares y grupos funcionales. En los cromatogra-
mas “b” y “c” de la figura 1, obtenidos con la
columna de relleno, pueden ser apreciados es-
tos solapamientos, los cuales ocurren de igual
forma por CG capilar, como pudimos compro-
bar en los análisis realizados por CG-EM, fenó-
meno que obligó a cuantificar unidos estos dos
pares de señales.

En esta figura también se observa que en las
condiciones cromatográficas empleadas puede
ser utilizado el estearato de docosanilo como
patrón interno, al no interferir con el policosa-
nol ni con los ésteres a determinar. 

Para realizar los estudios de linealidad y
exactitud, se hizo necesario preparar una disolu-
ción de referencia con los patrones sintetizados
(DPT), en una proporción similar a la que éstos
presentan en la tableta degradada: 4,91% de pal-
mitato de hexacosanilo; 44,77% de palmitato de
octacosanilo; 3,36% de estearato de hexacosani-
lo; 12,02 % de palmitato de triacontanilo;
28,69% de estearato de octacosanilo y 6,25% de
estearato de triacontanilo. Para conocer esta
proporción, y debido a la coelución de algunos
de los ésteres de interés, se combinó el análisis
por CG de muestras de tabletas degradadas con
el de muestras sintetizadas por reacción de los
alcoholes patrones individuales con la mezcla
de palmitato y estearato de magnesio que forma
el excipiente. 

Validación del Método
Una vez analizada la DMR se pasó al análisis

de las tabletas degradadas por termólisis. La de-
terminación del total de ésteres por tableta en
los ensayos de repetibilidad y precisión interme-
dia (1,80 ± 0,07 mg y 1,81 ±0,06 mg, respectiva-
mente) fue realizada con CVs de 1,39 y 1,52%,
respectivamente. Estos CVs son menores que el
límite permisible (4%) según Horwitz 12 para el
porcentaje en que se presentan estos compues-
tos en la muestra, por lo que podemos conside-
rar que el método es preciso.

La ecuación de regresión obtenida para el to-
tal de ésteres en el ensayo de linealidad fue: y =
(0,468 ± 0,002) x - (0,001 ± 0,005), con límites

de confianza calculados para p = 0,05. El coefi-
ciente de correlación (r = 0,9999) indicó la exis-
tencia de una correlación positiva con una pro-
babilidad superior al 99,9%. Tanto el CVf
(1,80%) como el CVb (0,23%) fueron menores
que los límites de aceptación establecidos (5 y
2% respectivamente), y como se aprecia en la
ecuación, el cero estuvo incluido entre los lími-
tes de confianza del intercepto. Por todo lo an-
terior se puede considerar que el método es li-
neal en todo en intervalo de concentraciones
estudiado y no presenta sesgo. Los recobrados
obtenidos, presentados en la Tabla 1 (99,77 -
100,90%), no fueron significativamente diferen-
tes del 100%, según la prueba t de Student para
p = 0,05, al ser texp < ttab (2,776), por lo que se
puede afirmar que el método es exacto.

Cantidad Recobrado
añadida (mg) promedio (%)

texp

0,33 100,91 2,2320

0,67 99,77 0,5650

1,34 100,77 2,2681

2,67 100,33 2,1898

4,01 99,51 0,9019

Tabla 1. Resultados del estudio de exactitud para el
total de ésteres.

Para la determinación de los Límites de De-
tección y Cuantificación, 0,003 y 0,011 mg res-
pectivamente, se utilizó el estearato de hexaco-
sanilo por ser uno de los productos de degrada-
ción minoritarios. Tabletas contaminadas con es-
te éster en una cantidad igual al Límite de Cuan-
tificación determinado (correspondiente a un
1,67% de degradación), fueron sometidas a ana-
lisis (n = 6) y se obtuvo un recobrado de
98,74% con un CV = 4,16%. La precisión obteni-
da satisface el criterio de aceptación de Horwitz
(8%) para esta concentración de un compuesto
en una muestra 12 y según la t experimental
(0,7419), menor que el valor crítico tabulado
(2,571), el recobrado obtenido y el 100% no son
significativamente diferentes, lo que indica que
el método permite la determinación exacta de
estos productos a partir de una degradación de
la tableta menor del 2%.

La utilización de columnas rellenas en el pre-
sente trabajo podría parecer una limitación del
método, ya que éstas se encuentran actualmente
aventajadas por las columnas capilares; las cua-
les, aunque mucho más caras, permiten mayor
resolución cromatográfica. Sin embargo, la reso-
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lución obtenida en nuestras condiciones satisfa-
ce la separación requerida para los picos croma-
tográficos de interés tanto como la resolución
obtenida mediante el uso de las columnas capi-
lares, según se señaló al analizar los perfiles
cromatográficos presentados en la figura 1. Por
otra parte, el empleo en este método de la mis-
ma columna utilizada para el análisis del ingre-
diente activo en las tabletas 13 permite una
cuantificación relativamente barata del total de
ésteres, ya que para ello sólo se requiere el
cambio de las condiciones cromatográficas. Los
resultados de la validación realizada responden
a los lineamientos actuales para la introducción

de un método analítico en el Control de la Cali-
dad 14, por lo que queda sustentada la posibili-
dad de aplicación del método desarrollado para
los objetivos propuestos. 

CONCLUSIONES
La metodología analítica desarrollada y vali-

dada en función de la determinación de los pro-
ductos de degradación térmica de las tabletas
revestidas que contienen 10 mg de policosanol
demostró su aplicabilidad en un amplio interva-
lo de concentraciones, por lo que puede ser uti-
lizada en el control de calidad y en los estudios
de estabilidad de dichas tabletas.
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