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Resumen:
Durante los últimos años, el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) ha sido la principal causa de muerte referidas a
enfermedades infecciosas en el mundo. Se estima que 34 millones de personas conviven con el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en todo el globo y se calcula que cada año ocurren 2,5 millones de infecciones 
nuevas, de las cuales al menos el 10% corresponden a niños. El nelfinavir (NFV) es una droga antirretroviral 
perteneciente al grupo de los inhibidores de proteasa que se suministra en las llamadas Terapias Antirretrovirales 
Altamente Activas en tratamientos pediátricos. 
Todavía no se estableció una metodología oficial para su determinación en comprimidos ni muestras de fluidos 
biológicos, pero la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) propone como método de referencia a HPLC-UV. El 
objetivo del presente trabajo es desarrollar, optimizar y proponer un método electroquímico para la determinación de 
NFV en comprimidos y fluidos biológicos. 
Para ello, se desarrolló un electrodo serigrafiado descartable, cuyo electrodo de trabajo fue modificado con nanotubos 
de carbono (NTC). El análisis se realizó mediante voltametría de onda cuadrada (VOC), y se optimizaron las variables 
pH del medio, tiempo y potencial de acumulación (tac y Eac, respectivamente) mediante  diseño experimental (central 
compuesto, 23). Las condiciones óptimas obtenidas fueron: pH 2, tac 50 s y Eac  +200mv. 
Se realizaron estudios para caracterizar el electrodo y la metodología de trabajo. La determinación de NFV resultó 
lineal en el rango de concentraciones de 10 a 120 μM. El coeficiente de variación entre electrodos (medidos a partir de 
los valores de pendientes de distintas curvas de calibrado) fue de 5,05% (n=5). La capacidad de detección (para α = β 
= 0,05) fue de 10.99 ± 0,87 mgNFV.  
Debido a que la molécula de NFV no fue estudiada electroquímicamente en profundidad se realizaron los ensayos
para proponer un mecanismo de oxidación de NFV sobre NTC. Estos, permitieron inferir que el proceso de oxidación 
ocurre en el oxidrilo fenólico de la molécula de NFV, y que en el proceso participan un electrón y un protón. 
Las muestras consistieron en comprimidos comerciales y orina con sobreagregados de NFV. Los comprimidos de 250 
mg de NFV (Viracept(R)) fueron provistos por Roche Ltd. Se pulverizaron en mortero 15 comprimidos y una cantidad 
adecuada fue disuelta en KCl 100 mM en buffer fosfato 50 mM pH 2 para preparar la muestra. Se utilizó una solución 
stock de NFV 5 mM para preparar los estándares. Para la orina se utilizó una alícuota de 25 mL a la que se le agregó 
500 μL de NFV 5 mM y se diluyó a 50 mL con la solución de KCl en buffer fosfato. 
Los resultados obtenidos fueron 249,26 ± 2,92 mg (n = 5, α = 0,05) para los comprimidos comerciales, y una recuperación del 
99,7 - 100,6 % para la muestra de orina. Estos valores se encuentran dentro de los parámetros comúnmente aceptados por las 
Farmacopeas. 
La comparación del método electroquímico con el de referencia (HPLC-UV) se realizó mediante las pruebas F y t. Los resultados 
fueron satisfactorios, ya que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ambos métodos, para un nivel 
de confianza del 95%. 
El uso de un sensor basado en un electrodo de trabajo de carbono modificado con NTC permitió la determinación 
voltamétrica de NFV en muestras de orina y de comprimidos comerciales. La optimización de las principales variables 
experimentales se logró mediante un diseño central compuesto, que incluyó la interacción entre variables. De esta 
manera, la señal voltametrica obtenida resultó óptima. La reproducibilidad de los electrodos fue satisfactoria. Se 
propuso un mecanismo de oxidación del NFV basado en la oxidación del grupo fenólico de la molécula, en el cual
participan un electrón y un protón. No se necesitaron pretratamientos previos al procedimiento de medida. 
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