
Conclusiones: Se lograron mejorar los métodos publicados hasta aho-
ra y alcanzar el objetivo que nos propusimos: conseguir un método ro-
busto que utilice una fase móvil sencilla, una preparación de muestra
fácil y una detección UV. 

Para más información sobre las columnas HPLC de Hamilton, pónga-
se en contacto con la empresa Hamilton o visite nuestra página Web. 

La empresa Hamilton es conocida por la fabricación 
de instrumentos de precisión para la medición de fluidos,
entre los que destacan las jeringas para HPLC y GC. Lo que
no es tan conocido es que durante los últimos 25 años, la
empresa Hamilton ha elaborado resinas y columnas HPLC
mientras desarrollaba separaciones para los clientes. 
A continuación detallamos dos de las separaciones 
que hemos desarrollado.

EDTA es una agente quelatante que se añade a los alimentos procesa-
dos, a los productos farmacéuticos, a los jabones, a los cosméticos, a
los textiles y a los productos de limpieza domésticos. Nuestros clien-
tes exigían un método HPLC para determinar la existencia de EDTA
en sus productos. Después de haber realizado consultas en libros espe-
cializados, encontramos algunas referencias sobre la separación de
EDTA en columnas de fase reversa PRP-1. Desgraciadamente estos
métodos requieren el uso de reactivos de iones o la detección ampero-
métrica. Nuestro objetivo era desarrollar un método que utilizara una
fase móvil simple, una preparación de la muestra sencilla y la detec-
ción UV.

Condiciones experimentales:

Columna: Intercambio aniónico PRP-X100, 10 µm de partículas esfé-
ricas, 4,6 x 150 mm en tamaño columna PEEK HPLC (número de 
parte 79354)

Fase móvil: En la figura 1, se utilizó la crema de hidrocortisona 30:70
3 mM ácido sulfúrico: metanol en fase móvil por dos razones. Por una
parte, el ácido sulfúrico 3 mM ofrece una fuerte conducción iónica pa-
ra eluir el complejo cúprico EDTA en menos de 3 minutos. Por otra
parte, el metanol es un disolvente lo suficientemente fuerte para eluir
los compuestos hidrofóbicos presentes en la crema de hidrocortisona. 

En la figura 2, se empleó el spray nasal con 65:35 1,5 mM ácido sul-
fúrico: metanol en fase móvil.

Método de detección: Se eligió el método de detección por su senci-
llez. La detección UV a 254 nm es fácil de usar con buena sensibildad.

Detector: Monitor 3100 Roy Spectra de Milton tiene un detector UV
con longitud de onda variable.

Preparación de la muestra y cantidad de inyección: En la figura 1,
se dispersaron 8 gramos de crema en 10 mL de agua deionizada. Se
mezclaron 4 mL de esta solución con 6 mL de sulfato cúprico 0,05 M.
Se efectuó la filtración de esta solución y se inyectaron 100 µL en la
columna.

En la figura 2, se mezclaron 4 mL de spray nasal con 6 mL de sulfato
de cobre 0,05 M. Se efectuó la filtración de esta solución y se inyecta-
ron 100 µL en la columna.

Resultados: El uso de una columna de intercambio aniónico PRP-
X100 permite la determinación rápida de EDTA. La fase móvil ácido
sulfúrico funciona bien con esta técnica ya que no se han observado 
interferencias. La compatibilidad de disolvente orgánico de 0 a 100 %
permite que las muestras que contienen compuestos hidrofóbicos se
analicen con métodos sencillos de diluido, filtración y de conducción.
En las figuras 1 y 2, los compuestos hidrofóbicos eluyen en la columna.
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Figura 1: Ungüento hidrocortisona,
PRP-X100, 10 µm, 4,6 x 150 mm
PEEK (No. 79354)
Complejo cúprico EDTA
Condiciones: 70:30 3 mM ácido
sulfúrico: metanol. Inyección de
100 µL, 2 mL/min, ambiente
isocrático, UV a 254 nm.

Figura 2: Spray nasal, PRP-X100,
10 µm, 4,1 x 250 mm (No. 79433)
Complejo cúprico EDTA
Condiciones: 65:35 1,5 mM 
ácido sulfúrico: metanol.nyección
de 100 µL, 1,5 mL/min, ambiente
isocrático, UV a 254 nm.
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