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RESUMEN. El Picosulfato de Sodio es un laxante indicado en el tratamiento del estreñimiento agudo y
crónico. En este trabajo se adapta el método analítico por Cromatografía Líquida de Alta Resolución
(CLAR), reportado en la Farmacopea Británica para la determinación de impureza A, en los estudios de
estabilidad de gotas orales de Picosulfato de Sodio al 0,75 %. El método se basa en la separación del prin-
cipio activo a través una columna cromatográfica Lichrosorb RP-18 (5 μm, 250 x 4 mm), con detección UV
a 263 nm, para lo cual se emplea una fase móvil compuesta por acetonitrilo-buffer fosfato (pH 7,0) a con-
centración 0,067 M, de proporción 15:85. El método analítico resultó lineal, preciso, específico-selectivo,
robusto y exacto en el rango de concentraciones estudiadas.
SUMMARY. “Adaptation of an Analytical Method by HPLC Applicable to the Stability Testing of Sodium Pico-
sulphate, Oral Drops”. Sodium Picosulphate is a laxative, suitable for the treatment of sharp and chronic consti-
pation. In this work the analytic method of Liquid Chromatography of High Resolution (HPLC), reported in the
British Pharmacopeia for the impurity A determination, is adapted in the studies of stability of the Sodium Pico-
sulphate 0.75%, oral drops. The method is based on the separation of the active principle into a chromatographic
column Lichrosorb RP 18 (5 μm, 250 x 4 mm), with detection UV to 263 nm, using a mobile phase composed by
0.067 M acetonitrile-phosphate buffer (pH 7.0) in a relation 15:85. The analytic method was lineal, precise, spe-
cific-selective, robust and exact in the range of studied concentrations. 

INTRODUCCIÓN
El picosulfato de sodio (C18H13NNa2O8S3.

H3O, PM = 499.4, Fig. 1), es la sal disódica del
ácido 2-[bis(4-fenil)metil]piridino sulfónico (o 2-
piridilmetil-[bis(4-fenilsulfonato del sodio). Se
presenta como polvo microcristalino blanco o
casi blanco, del punto de la fusión 270-275 °C,
insípido, soluble en agua, poco soluble en alco-
hol, insoluble en acetona, cloroformo y éter 1-2.

La droga está indicada en el tratamiento del
estreñimiento agudo y crónico en pacientes de
todas las edades, inclusive lactantes. Puede ser
empleado por tiempo prolongado en estreñi-
miento; como laxante en el manejo pre y post
operatorio, embarazo, postparto, en geriatría y
en aquellos pacientes que van a ser sometidos a
estudios radiológicos y endoscópicos, que re-

quieran eliminar sombras por material fecal o
gases. También se indica en cirugía proctológica
y en todos aquellos pacientes en quienes es ne-
cesario disminuir el esfuerzo de la defecación,
como infarto del miocardio, insuficiencia cardia-
ca o respiratoria, hernias o hipertensión arterial
y también en presencia de fisuras anales o he-
morroides. 

Figura 1. Fórmula estructural del Picosulfato de So-
dio.
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El Picosulfato de Sodio aparece reportado en
la literatura en forma de solución, gotas, jarabe
y tabletas con diferentes nombres comerciales 3.
Además es un medicamento oficial de la Farma-
copea Británica en forma de Polvos orales 4. No
se reportan, para este medicamento, métodos
analíticos por Cromatografía Líquida de Alta Re-
solución para la cuantificación de principio acti-
vo, solo aparece reportado métodos analíticos
por CLAR para el análisis de la impureza A. Por
esta razón se adaptó el método cromatográfico
para aplicarlo en el estudio de estabilidad del
producto terminado, puesto que estos métodos
cromatográficos son más específicos y selectivos
para esta finalidad 5-6.

El desarrollo de técnicas o métodos analíti-
cos novedosos o la adecuación de algunos ya
reportados es un problema cotidiano. Siempre
que esto suceda se exige como parte integral
del estudio, la validación del método en cues-
tión. La validación proporciona un alto grado de
confianza y seguridad del proceso productivo o
del método analítico así como también en la ca-
lidad de los resultados. Los parámetros analíti-
cos evaluados en la validación del método ana-
lítico, fueron exactitud, precisión, especificidad-
selectividad, robustez y linealidad 7-8. 

El objetivo del presente trabajo fue la adap-
tación del método reportado para la determina-
ción de la impureza A, para la determinación
del principio activo en las gotas orales de Pico-
sulfato de Sodio, por Cromatografía Líquida de
Alta Resolución. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El picosulfato de sodio fue suministrado por

el grupo de sustancias de referencia del Centro
de Investigación y Desarrollo de Medicamentos
(CIDEM). El producto terminado en forma de
gotas orales fue elaborado en la Empresa Far-
macéutica Saúl Delgado. El placebo empleado
para los estudios de desempeño del método
contiene los excipientes de la formulación tales
como sorbitol, sacarina. metilparabeno y propil-
parabeno, en cantidades sufientes para garanti-
zar el efecto deseado en la formulación. Todos
los reactivos utilizados fueron de grado HPLC. 

En el ensayo se empleó un cromatógrafo
(Knauer) con detector UV/VIS (Knauer) ajustado
a 263 nm, un inyector con un rulo de 20 µl e in-
tegrador (Shimadzu CR 8 A). La separación se
realizó isocráticamente empleando una columna
Lichrosorb RP-18 (5 µm, 250 x 4 mm) y un flujo
de 1,5 mL/min. La fase móvil óptima, consistió
en una mezcla de acetonitrilo-buffer fosfato de
pH 7.0 a concentración 0,067 M (15: 85) 4-6. Para

el análisis se disolvió una cantidad exacta de pi-
cosulfato de sodio en agua destilada, de modo
que se obtuviera una solución con una concen-
tración final de 0,15 mg/mL. Las muestras fue-
ron preparadas de forma similar.

Validación del método analítico
La validación fue realizada según la categoría

I (USP-29) y la Regulación 41-2007 del Centro
para el Control Estatal de la Calidad de los Me-
dicamentos (CECMED), para la Validación de
métodos de análisis, evaluándose los parámetros
que a continuación se describen.
Linealidad

Para el análisis de la linealidad se realizó el
modelo de 3 determinaciones para 5 concentra-
ciones diferentes, que representan el 60, 80,
100,120, y 140% de la cantidad teórica declara-
da. Determinándose la ecuación de la recta, el
coeficiente de correlación, la prueba de signifi-
cación estadística de significación de la pen-
diente Sb rel (%), los coeficiente de variación de
los factores de respuesta y elensayo de propor-
cionalidad 7-8.
Exactitud

Para el análisis de la exactitud se realizó el
modelo de 3 réplicas, para 3 concentraciones di-
ferentes: 80, 100, 120%, determinándose el por-
centaje de recuperación, la desviación estándar
y el coeficiente de variación. Se determinó ade-
más el Test de Gochran con vistas a comprobar
si la variación de la concentración produce dife-
rencias significativas en los resultados y el test
de Student para determinar diferencias significa-
tivas entre la recuperación media y el 100% 7-8.
Precisión 

Se evaluó la precisión del método mediante
el estudio de repetibilidad y precisión interme-
dia. La repetibilidad se estudió sobre la base de
seis determinaciones y se determinaron los valo-
res medios, la desviación estándar y el coefi-
ciente de variación. El estudio de precisión in-
termedia se realizó por dos analistas, en tres dí-
as diferentes, a tres niveles de concentración
(que representan el 80, 100, 120% de la concen-
tración teórica), aplicando el Test de Fisher y de
t- Student para determinar si existen diferencias
significativas entre los resultados al variar las
condiciones de análisis 7-8.
Especificidad-Selectividad

Para el estudio de Especificidad se analiza-
ron el picosulfato de podio, el placebo; las
muestras de producto terminado y muestras so-
metidas a condiciones drásticas tales como: hi-
drólisis ácida con HCl 5 N, hidrólisis básica con
NaOH 5 N y oxidación con H2O2 y a la luz na-
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tural durante 3 días, para determinar si existen
interferencias de los excipientes de la formula-
ción o de los productos de degradación en la
determinación del principio activo 7-8.
Robustez

Para el estudio de robustez se realizaron
cambios en las proporciones de la fase móvil
(15:85, 12:88, 18:82), se emplearon columnas de
diferentes marcas (Lichrosorb, Nucleosil, Spheri-
sorb) y diferentes equipos (Merck, Knauer), con
el objetivo de determinar si el método era capaz
de ofrecer resultados reproducibles ante estos
cambios.

Aplicación del método en el estudio de
estabilidad

El estudio de estabilidad por vida de estante
se efectuó a una temperatura de 30 ± 2 °C y
70% H.R, realizándose el análisis al inicio, 3, 6,
9 y 12 meses.

RESULTADOS 
En la adaptación del método analítico se em-

plearon diferentes proporciones de acetonitrilo-
buffer fosfato (pH 7,0) a concentración 0,067 M
como fase móvil, obteniéndose los mejores re-
sultados empleando con una mezcla scetonitri-
lo-uffer fosfato (pH 7,0) a concentración 0,067
M (15: 85).

La Figura 2 muestra los resultados obtenidos
en el estudio de especificidad del método. Co-
mo se observa en el cromatograma correspon-

diente a la muestra placebo (A) no se obtuvo
ninguna señal en la zona de interés, al ser com-
parado con la señal obtenida para la solución
estándar de referencia (B) y de la muestra de pi-
cosulfato de sodio gotas orales (C), lo cual indi-
ca que los excipientes o sustancias auxiliares de
la solución no interfieren en la determinación
del principio activo. En cuanto a las muestras
sometidas a condiciones drásticas de: hidrólisis
básica, hidrólisis ácida, oxidación y luz se ob-
servan en los cromatogramas (D, E, F, G) la
aparición de picos secundarios, atribuible a un
posible producto de degradación, el cual no in-
terfiere en la determinación del principio activo. 

En la Tabla 1 se reportan los resultados del
estudio de la linealidad del sistema.

El resultado del estudio de precisión del mé-
todo desarrollado aparece reportados en las Ta-
blas 2, 3 y 4. En la Tabla 5, aparecen reportados
los resultados del estudio de exactitud.
Niveles

Los resultados del estudio de robustez se re-
alizaron cambios en las proporciones de la fase
móvil, se emplearon columnas de diferentes
marcas, diferentes equipos, diferentes concen-
traciones de principio activo, con el objetivo de
determinar si el método era capaz de ofrecer re-
sultados reproducibles ante estos cambios. Los
resultados del estudio de robustez demostraron
que los cambios en las proporciones de la fase
móvil (15:85, 12:88, 18:82), en las columnas
(Lichrosorb, Nucleosil, Spherisorb) y en los dife-

Figura 2. Resultados del es-
tudio de especificidad del
método.
A- Cromatograma de la
muestra placebo.
B- Cromatograma de la solu-
ción de referencia química.
C- Cromatograma de la
muestra de Gotas Orales de
Picosulfato de Sodio.
D- Cromatograma de la
muestra sometida a hidrólisis
básica.
E- Cromatograma de la
muestra sometida a hidrólisis
ácida.
F- Cromatograma de la
muestra a oxidación.
G- Cromatograma de la
muestra sometida a la luz. 
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rentes equipos (Merck, Knauer), no afectan la
reproducibilidad de los resultados. 

En la Tabla 6, aparece reportado el estudio
de estabilidad realizado.

DISCUSIÓN 
Se empleó como fase móvil, una mezcla de

acetonitrilo-buffer fosfato (pH 7.0) 0,067 M
(15:85), para la validación del método analítico
aplicable en el estudio de estabilidad de las go-
tas orales de picosulfato de sodio, por ser la
proporción donde se logra la mejor separación
del principio activo con respecto a los excipien-
tes de la formulación y los productos de degra-
dación del mismo, así como la mejor apariencia

Analista 1 Analista 2
Niveles

Primer día Segundo día Tercer día Primer día Segundo día Tercer día

80 % 80,20 % 80,90 % 80,56 % 79,10 % 79,90 % 79,85 %
79,70 % 80,80 % 79,56 % 80,20 % 79,40 % 80,16 %
80,00 % 80,30 % 80,20 % 79,90 % 80,00 % 80,54 %

100 % 98,00 % 98,30 % 97,60 % 98,70 % 98,50 % 97,60 %
97,70 % 98,00 % 98,30 % 98,40 % 97,10 % 98,20 %
98,20 % 98,50 % 98,50 % 98,00 % 97,80 % 98,00 %

120 % 120,80 % 119,90 % 119,50 % 120,20 % 119,20 % 119,89 %
119,50 % 119,30 % 120,10 % 119,80 % 120,70 % 120,20 %
120,50 % 120,00 % 120,50 % 119,40 % 120,20 % 119,70 %

Tabla 3. Resultados del estudio de la precisión intermedia del método analítico.

Réplicas Picosulfato de Sodio (%)

1 98,7
2 97,5
3 98,6
4 96,8
5 99,2
6 98,6

Tabla 2. Resultados de la repetibilidad del método
analítico. X media = 98,23; CV = 0,91%.

Parámetros Resultados Límites

Ecuación de la recta Y = 0,506 X - 0,015 Y= bX+a
Coeficiente de regresión lineal r = 0,9995 r ≥ 0,990
Coeficiente de determinación r2 = 0,9991 r2 ≥ 0,980

Significación Estadística de la Varianza de la Pendiente (B)

Desviación estándar relativa de la pendiente Sb rel(%) = 1,74 Sb rel(%) ≤ 2%

Coeficiente de Variación de los Factores de Respuesta

Coeficiente de variación del factor de respuesta C.V F = 0,87 % C.V F ≤ 5%

Tabla 1. Resultados del estudio de linealidad.

visual del pico y el mejor porciento de pureza
del pico, demostrándose el no solapamiento de
los productos de degradación.

Los resultados obtenidos en el estudio de es-
pecificidad - selectividad del método, que se
muestran en la Fig. 2, demuestran la especifici-
dad del método al no presentarse interferencias
de picos adicionales en la zona de elución del
producto principal, ya que los productos de de-
gradación y los excipientes de la formulación
presentan tiempos de retenciones diferentes al
principio activo, todos superiores al tiempo de
retención del picosulfato de sodio 7,8.

Los resultados del estudio de linealidad
muestran coeficientes de regresión y de deter-
minación superiores a los exigidos 0,99 y 0,98,
respectivamente. También el coeficiente de va-
riación de los factores de respuesta y la desvia-
ción estándar relativa de la pendiente fueron in-
feriores al normado como máximo para estos
indicadores: 5 y 2 %, respectivamente. El inter-
valo de confianza del intercepto incluye al cero,
lo que permite excluir la significación del error
del intercepto 8.

En  el  estudio de  la repetibilidad  (Tabla 2)
realizado a una misma muestra, por el mismo
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analista, el mismo día, a través de seis réplicas,
se alcanzó un coeficiente de variación adecuado
(0,87 %), lo que demuestra la buena precisión
del método según el límite para los métodos
cromatográficos: CV ≤ 2,0% 8.

Los valores que se obtienen en el estudio de
precisión intermedia, de las pruebas de Fischer
y t-Student, para el estudio de la precisión inter-
media demuestran que no existen diferencias
significativas entre las precisiones alcanzadas
por los analistas en diferentes días para una
probabilidad de 0,05%, ya que el valor de F cal-
culada es menor que la F tabulada (Tabla 4). Al
realizar la prueba de t-Student el valor calculado
resultó menor que el tabulado, para una proba-
bilidad de 0,05, lo cual demuestra que no exis-

Niveles Analista 1 Analista 2 Fcal (Ftab = 3,44) t cal (t tab = 2,12)

80% X = 80,25 %; C.V = 0,57 % X = 79,89 %; C.V = 0,54 % 1,13 1,69

100% X = 98,02 %; C.V = 0,33 % X = 98,03 %; C.V = 0,50 % 2,32 0,45

120% X = 120,01% ; C.V = 0,43 % X = 119,92 %; C.V = 0,38 % 1,27 0,39

Tabla 4. Resultados estadísticos de la precisión del método analítico.

Niveles Recuperación (%) Resultados Límites

80% 99,67
100,25 R media = 99,94 %
100,33 98,0 - 102,0 %

100% 99,21 t calc. = 1,239
99,84 t tab. = 2,306 t exp. ≤ t tab.
100,27

120% 100,44 G calc. = 0,442 G exp. ≤ G tab.
99,86 G tab. = 0,797
99,56

Tabla 5. Resultados del estudio de exactitud.

Especificación Inicial 3 meses 6 meses 9 meses 12 meses

Descripción Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Identificación Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

pH
Lote 6001 6,51 6,40 6,32 6,11 6,08
Lote 6002 6,65 6,30 6,07 6,07 6,08
Lote 6003 6,45 6,30 6,08 6,07 6,08

Valoración (%)
Lote 6001 98,2 98,0 97,7 97,0 96,7
Lote 6002 100,2 99,3 98,3 98,0 97,7
Lote 6003 99,9 99,3 98,3 97,6 97,0

Tabla 6. Resultados del estudio de estabilidad por vida de estante (30 ± 2 °C y 70 % H.R).

ten diferencias significativas entre las medias al-
canzadas, con un nivel de significación de un
5% 8.

Los valores de porciento de recobro estuvie-
ron dentro de los límites establecidos para los
métodos cromatográficos (98-102%) y los valo-
res del coeficiente de variación para cada uno
de los niveles de concentración estudiados re-
sultaron ser menor que el 2% 7.

En la influencia del factor concentración so-
bre la variabilidad de los resultados de la exacti-
tud al aplicar la prueba de Cochran, se obtuvo
que G calculada fue menor que G tabulada para
una probabilidad de 0,05, k = 3 y n = 3; por lo
tanto, las varianzas de las concentraciones em-
pleadas son equivalentes indicando que la con-
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centración no influye en la variabilidad de estos.
Al realizar la prueba de significación entre la re-
cuperación media y el 100,0 % de recuperación,
con un coeficiente de variación de 0,42 %, se
obtuvo una t calculada menor que t tabulada. 

En el estudio de robustez se demostró los
cambios realizados, no afectan la reproducibili-
dad de los resultados, ya que los resultados ob-
tenidos se encuentran dentro de los límites de
aceptación establecidos.

En los tres lotes estudiados el tiempo de vida
útil fue superior a los 12 meses, encontrándose
los resultados de los parámetros evaluados den-
tro de los límites establecidos en las especifica-
ciones de calidad descritas en el trabajo por el
fabricante del producto terminado. Las caracte-
rísticas organolépticas permanecieron inaltera-
bles durante el tiempo de experimentación lo
que permitió establecer las condiciones de al-
macenamiento. Los parámetros de valoración y
de pH se encontraron dentro de los límites esta-
blecidos para el producto terminado.

CONCLUSIONES
El método analítico adaptado, por Cromato-

grafía Líquida de Alta Resolución (CLAR), para
la cuantificación del principio activo de las go-
tas orales de picosulfato de sodio para el estu-
dio de estabilidad resultó ser lineal, preciso,
exacto, robusto y específico-selectivo, en el in-
tervalo de concentraciones establecido.
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