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Optimizando el análisis de los excipientes de azúcares de alcohol en las formulaciones 
de tabletas farmacéuticas, con columnas de HPLC Rezex™ de exclusión ionica
Michael McGinley
Phenomenex, Inc., 411 Madrid Ave., Torrance, CA 90501 EE. UU.

Las columnas Rezex para HPLC de exclusión ionica son la solución 
a varias metodologías publicadas por USP. Las fases Rezex RPM 
(Pb2+) y RCM/RCU (Ca2+) le proporcionan la selectividad necesaria 
mientras que las columnas cortas Rezex RPM de 100 x 7.8 mm  
le permiten aumentar la productividad.

Introducción
Las formulaciones de la mayoría de los productos farmacéuticos 
contienen cantidades importantes de ingredientes no activos 
(excipientes) en sus fórmulas. Estos excipientes frecuentemente se 
utilizan como aglutinante de la tableta o como relleno para aumentar 
el volumen a granel de una tableta (especialmente para ingredientes 
activos farmacéuticos de alta potencia). Los azúcares de alcohol, 
como manitol, sorbitol y xilitol se utilizan frecuentemente como 
relleno debido a sus propiedades inertes y a su sabor dulce1.

Aunque los azúcares de alcohol son económicos y fáciles de 
analizar y cuantificar es necesario utilizar métodos específicos 
de HPLC (cromatografía líquida) debido a su alta polaridad y a la 
falta de cromóforos que absorban los UV. Para esas separaciones 
se recomienda utilizar cromatografía de exclusión iónica para 
detectar y cuantificar los alcoholes de azúcar. Este método utiliza 
una combinación de tipos de separacion incluyendo filtración 
por gel, intercambio iónico y afinidad, para resolver las pequeñas 
diferencias entre los azúcares de alcohol.

Algunos métodos de USP han sido desarrollados aprovechando 
la selectividad única que brinda la exclusión iónica de HPLC.  
En esta nota técnica, se realizaron varias separaciones diferentes 
de azúcares y azúcares de alcoholes que imitan los métodos 
de USP mediante el uso de las columnas RPM y RCU de HPLC  
de Rezex2.

Materiales y métodos
Los análisis se llevaron a cabo con el sistema LC HP 1100 (Agilent 
Technologies, Palo Alto, CA, EE. UU.) que posee un dispositivo 
que toma muestras de forma automática. Los analitos fueron 
detectados con el detector Shimadzu RID10A RI (Shimadzu 
Scientific, Columbia, MD, EE. UU.) o con un detector de Polymer 
Labs. ELS-2100 ELSD (Polymer Labs, Amherst, MA, EE. UU.). Las 
columnas para HPLC utilizadas para el análisis son Rezex RPM de 
100 x 7.8 mm y  de 300 x 7.8 mm  (USP L34). Además, se utilizaron 
las columnas Rezex RCM de 300 x 7.8 mm y RCU de 250 x 4.0 mm  
(USP L19) (Phenomenex, Torrance, CA, EE. UU.) para obtener una 
selectividad alternativa. Los azúcares y los de azúcares de alcohol 
fueron adquiridos Sigma Chemicals (St. Louis, MO, EE. UU.) y los 
solventes en Thermo Fisher Scientific (Fairlawn, NJ, EE. UU.).

Las condiciones de HPLC dependieron de las columnas utilizadas. 
Para las aplicaciones donde se utilizaron las columnas RPM  
y RCM de Rezex, se utilizó un flujo de 0.6 ml/min. Las aplicaciones 
donde se utilizaron las columnas Rezex RCU el flujo fue de  
0.2 ml/min. El método fue isocrático con agua como  fase móvil,  
y la temperatura de la columna se mantuvo constante entre 75 ºC 
y 85 ºC, dependiendo del análisis.

Discusión de los resultados
Se realizaron separaciones con diferentes columnas Rezex 
imitando los diferentes métodos de USP utilizados para 
analizar excipientes. La cromatografía de exclusión de iones 
tiene ventajas frente a los métodos basados en HILIC ya 
que son isocráticos, utilizan una fase móvil simple (agua)  
y pueden resolver azúcares similares quimicamente. Según 
la sal metálica utilizada en la columna (Plomo {Pb2+} o Calcio 
{Ca2+}, se pueden obtener selectividades significativamente 
diferentes para optimizar la separación deseada.

En la Figura 1 se muestra un ejemplo de mezcla de azúcar 
y azúcares de alcohol utilizada en la columna Rezex RPM 
de 300 x 7.8 mm. En esta aplicación, Rezex RPM separa 
11 azúcares y azúcares de alcohol diferentes. Observe que 
la columna separa los isómeros manitol y sorbitol (picos 8  
y 11) con más de 10 minutos de separación entre  picos. Este 
tipo de separación es útil cuando se usan mezclas complejas 
de azúcares en una formulación y cuando deseamos conocer 
todos los componentes potenciales. Sin embargo, el tiempo de 
análisis puede ser un problema cuando se tienen que analizar     
una gran cantidad de muestras.

Una mezcla de azúcares y azúcares de alcohol  en análisis con una 
columna Rezex RPM de 300 x 7.8 mm. El orden de los analitos  
es: (1) Estaquiosa, (2) Maltosa, (3) Glucosa, (4) Xilosa, (5) Galactosa, 
(6) Fructosa, (7) Meso-Eritritol, (8) Manitol, (9) Salicina, (10) Xilitol,  
(11) Sorbitol. Observe la amplia separación entre Manitol (8),  
Xilitol (10) y Sorbitol (11).

Columna: Rezex RPM-Monosacárido
Dimensiones: 300 x 7.8 mm
N.° de parte: 00H-0135-K0
Fase móvil: Agua

Flujo: 0.6 ml/min
Detección: RI (Ambiente)

Temperatura de la 
columna:

 
75 ºC

Muestra: 1. Estaquiosa
 

2. Maltosa
3. Glucosa
4. Xilosa
5. Galactosa
6. Fructosa

  7. Meso-Eritritol
  8. Manitol
  9. Salicina
10. Xilitol
11. Sorbitol

Figura 1.  
Separación de una Mezcla Compleja de Azúcares de Alcohol en  
Rezex RPM-Monosacárido
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La Figura 3 muestra el uso de la columna Rezex RCM de  
300 x 7.8 mm para la separación de diferentes mezclas de 
azúcares y azúcares de alcohol. Observe las diferencias de 
retención para una columna RPM. La selectividad diferente de 
la fase a base de calcio se muestra en la Figura 4, la cual da una 
separación diferente para manitol y sorbitol. Esta separación 
de la columna Rezex RCU de 250 x 4.0 mm imita el método de 
USP para manitol, y es una alternativa para analizar excipientes 
en una muestra.

Para las separaciones donde se necesita menos resolución  
y más análisis de muestras, pueden utilizarse columnas más 
cortas. En la Figura 2, se utiliza una columna más corta Rezex™ 
RPM de 100 x 7.8 mm para separar una mezcla de manitol  
y sorbitol. Esta separación es similar al método de USP 
publicado para sorbitol, y proporciona una significativa línea 
base de separación de dos azúcares de alcohol isómeros 
(manitol y sorbitol) en menos de 15 minutos. Estos dos 
cromatogramás muestran que Rezex RPM-Monosacárido 
sirve para analizar los azúcares de alcohol utilizados como 
excipientes en formulaciones de medicamentos.

En aquellos casos donde la selectividad de Rezex RPM no 
cumple con los requisitos de separación para una aplicación 
en particular, se puede usar la columna Rezex RCM. Las 
diferentes fases Rezex impregnadas con metales aprovechan 
las diferentes afinidades de los azúcares y varios metales. Esta 
afinidad específica del azúcar, permite evaluar diferentes fases 
de Rezex para determinar cuáles proporcionan la selectividad 
apropiada para una separación específica. Sin embargo, para 
los monosacáridos y los azúcares de alcohol, las fases Rezex 
RPM y RCM/RCU son las más usadas.

 

Una mezcla de Manitol (1) y Sorbitol (2) en el análisis con una columna 
Rezex RPM-Monosacárido de 100 x 7.8 mm con condiciones 
similares al método USP. Tiempo reducido de análisis de 15 minutos, 
para separar los dos excipientes.

Columna: Rezex RPM-Monosacárido
Dimensiones: 100 x 7.8 mm
N.° de parte: 00D-0135-K0
Fase móvil: Agua

Flujo: 0.6 ml/min
Detección: ELSD (Ambiente)

Temperatura de la 
columna:

 
80 °C

Muestra: 1. Manitol
2. Sorbitol
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Figura 2.  
Reduzca los tiempos de análisis mediante las columnas cortas Rezex™ 
RPM-Monosacárido de 100 x 7.8 mm

Análisis Una mezcla de azúcares y azúcares de alcohol con una 
columna Rezex RCM-Monosacárido de 300 x 7.8 mm. El orden de 
los analitos es: (1) Sacarosa, (2) Glucosa, (3) Galactosa, (4) Fructosa, 
(5) Sorbitol. Observe los diferentes tiempos de retención para los 
compuestos de la Figura 1, a pesar de haber utilizado dimensiones 
de columna y flujo similares. Rezex RCM ofrece una selectividad 
distinta en relación con la columna Rezex RPM.

Figura 3.  
Selectividad alternativa de Rezex™ RCM-Monosacárido permite flexibilidad 
adicional en desarrollo del método
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Columna: Rezex RCM-Monosacárido
Dimensiones: 300 x 7.8 mm
N.° de parte: 00H-0130-K0
Fase móvil: Agua

Flujo: 0.6 ml/min
Detección: ELSD (Ambiente)

Temperatura de la 
columna:

 
80 °C

Muestra: 1. Sacarosa
2. Glucosa
3. Galactosa
4. Fructosa
5. Sorbitol
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Conclusión
La línea Rezex de columnas de exclusión iónica de HPLC  
ofrece varias opciones diferentes de selectividad para el 
análisis de azúcares y azúcares de alcohol que en general 
se encuentran en las formulaciones farmacéuticas. Las fases 
Rezex RPM, RCM y RCU son adecuadas para utilizarlas en 
metodologías  USP para el análisis de manitol, sorbitol y otros 
excipientes. Las columnas cortas de Rezex de 100 x 7.8 mm 
deben utilizarse para reducir el tiempo de análisis y mejorar la 
productividad.
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Figura 4.  
Azúcares de alcohol RCU-USP de Rezex™: Apropiados para las 
metodologías USP publicadas

Información para ordenar productos Rezex
N.° de parte Descripción Tamaño (mm) Unidad N.° de parte Tamaño (mm) 4 x 3.0 (10paq)
00H-0135-K0 RPM-Monosaccharide (para procedimiento USP) 300 x 7.8 c/u 03B-0135-K0 50 x 7.8 AJO-4492

00D-0135-K0 RPM-Monosaccharide (para procedimiento USP) 100 x 7.8 c/u 03B-0135-K0 50 x 7.8 AJO-4492

00G-0130-D0 Azúcares de Alcohol RCU-USP 250 x 4.0 c/u 03A-0130-D0 30 x 4.0 AJO-4493
para ID: 3.2-8.0 mm

Información de pedidos adicional
N.° de parte Descripción Tamaño (mm) UniUnidaddad N.° de parte Tamaño (mm) 4 x 3.0 (10/paq)
00H-0130-K0 RCM-Monosaccharide 300 x 7.8 c/u 03B-0130-K0 50 x 7.8 AJO-4493

00H-0132-K0 RHM-Monosaccharide 300 x 7.8 c/u 03B-0132-K0 50 x 7.8 AJ0-4490

00H-0131-K0 RAM-Carbohydrate 300 x 7.8 c/u — — AJO-4491

00P-0133-N0 RSO-Oligosaccharide 200 x 10.0 c/u 03R-0133-N0   60 x 10.0            —

00P-0137-N0 RNO-Oligossacharide 200 x 10.0 c/u 03R-0137-N0   60 x 10.0            —

00H-0136-K0 RNM-Carbohydrate 300 x 7.8 c/u 03B-0136-K0 50 x 7.8           —

00H-0138-K0 ROA-Organic Acid 300 x 7.8 c/u 03B-0138-K0 50 x 7.8 AJO-4490

00F-0138-K0 ROA-Organic Acid 150 x 7.8 c/u 03B-0138-KO 50 x 7.8 AJO-4490

00G-0138-E0 ROA-Organic Acid 250 x 4.6 c/u — — AJO-4490

00H-3252-K0 RKP-Potassium 300 x 7.8 c/u — —           —

00D-0223-K0 RFQ-Fast Acid 100 x 7.8 c/u 03B-0223-K0 50 x 7.8 AJO-4490
para ID: 3.2-8.0 mm

Los cartuchos analíticos SecurityGuard™ necesitan el guarda cartuchos universal N.º de Parte: KJO-4282

Si no está totalmente satisfecho con el rendimiento de 
alguna columna Rezex, en comparación con otro producto 
del mismo tamaño y fase, devuelva la columna Rezex con 
su información comparativa dentro de los 45 días de compra 
para un REEMBOLSO TOTAL.

                 Guarda  Security Guard™ Cartuchos (mm)

Análisis de una mezcla de (1) manitol y (2) sorbitol con columnas 
para azúcares de alcohol Rezex™ RCU-USP de 250 x 4.0 mm con un 
método similar al publicado por USP. La RCU de Rezex ofrece una 
opción diferente para la aplicación de Manitol y Sorbitol.

Columna: Rezex RCU-USP para Azúcares de alcoholes
Dimensiones: 250 x 4.0 mm
N.° de parte: 00G-0130-D0
Fase móvil: Agua

Flujo: 0.2 ml/min
Detección: RI (Ambiente)

Temperatura de la 
columna:

 
85 ºC

Muestra: 1. Manitol
2. Sorbitol
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Términos y Condiciones 
Sujeto a los Términos y Condiciones estándares de Phenomenex disponibles 
en http://www.phenomenex.com/TermsAndConditions.

Marcas registradas  
Rezex y SecurityGuard son marcas comerciales de Phenomenex, Inc 

Límite de Responsabilidad  
Phenomenex Inc. no es socio de Agilent Technologies, Shimadzu Scientific, Polymer Labs, Sigma 
Chemicals o Thermo Fisher Scientific.

© 2011 Phenomenex, Inc. Todos los derechos reservados.

TN
85

46
02

11
_I

_S
p

t: 
f: 

Alemania
 06021-58830-0 
06021-58830-11 
anfrage@phenomenex.com
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Australia
02-9428-6444 
02-9428-6445 
 auinfo@phenomenex.com
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Austria
 01-319-1301 
01-319-1300 
anfrage@phenomenex.com

t: 
f: 

Bélgica
+31 (0)30-2418700 
+31 (0)30-2383749 
beinfo@phenomenex.com
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Canada
(800) 543-3681 
(310) 328-7768 
 info@phenomenex.com
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Dinamarca
4824 8048 
4810 6265 
nordicinfo@phenomenex.com
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Finlandia
+358 (0)9 4789 0063 
+45 4810 6265 
 nordicinfo@phenomenex.com

t: 
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Francia
01 30 09 21 10 
01 30 09 21 11 
 franceinfo@phenomenex.com
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Irlanda
 01 247 5405 
 +44 1625-501796 
eireinfo@phenomenex.com

t: 
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Italia
 051 6327511 
 051 6327555 
 italiainfo@phenomenex.com
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Luxemburgo
+31 (0)30-2418700 
+31 (0)30-2383749 
nlinfo@phenomenex.com
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México
001-800-844-5226 
001-310-328-7768 
tecnicomx@phenomenex.com

t: 
f: 

Noruega
 +47 810 02 005 
 +45 4810 6265 
nordicinfo@phenomenex.com

t: 
f: 

Nueva Zelanda
09-4780951 
09-4780952 
 nzinfo@phenomenex.com

t: 
f: 

Países Bajos
030-2418700 
030-2383749 
nlinfo@phenomenex.com

t: 
f: 

Puerto Rico
 (800) 541-HPLC 
 (310) 328-7768 
 info@phenomenex.com

t: 
f: 

Reino Unido
 01625-501367 
 01625-501796 
ukinfo@phenomenex.com
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Todos los demas países:  
Oficinas Corporativas en USA    
(310) 212-0555 
(310) 328-7768 
 info@phenomenex.com

www.phenomenex.com
Los productos de Phenomenex están disponibles 
en todo el mundo. Para saber cuál es el distribuidor 
en su país, contáctese con el Departamento Inter-
nacional de Phenomenex EE. UU. en international@
phenomenex.com.


