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RESUMEN: En esta publicación preliminar comunicamos las técniias analíticas de- 
sarrolladas: titulacióñ volumétriia, espectro fotometría W, colorimetría, separa- 
ción por cromatografía en capa fina y extracción líquida, a los efectos de controlar 
la concentración de soluciones parenterales de fenol realizadas entre 2 y 5% 
SUMMARY. Study of the stability of phenol's parenteral solutions. In this preli- 
minary publication we impart the analytical techniques performed: volurnetric 
titration,. specuophotometry, colorimetry, separation by thin-layer chromatogra- 
phy and liquid extraction, in order to check the concentration of phenol's paren- 
teral solutions made in 2 to 5% 

En las últimas décadas, la elabora- 
ción de los medicamentos ha pasado de 
modo creciente de la oficina farmacéu- 
tica a la industria. La diferencia más no- 
table de los productos logrados en éstas 
radica en el hecho de que las prepara- 
ciones magistrales están destinadas a una 
adiainistración casi siempre inmediata, 
mkntras que las especialidades medicina- 
les están preparadas para ser utilizadas 
luego de transcurrido un período desde 
el instante de su fabricación. Esta ca- 
racterística de los productos obtenidos 
en escala industrial generó la necesidad 
de conocer la fecha-de vencimiento del 
fármaco y, simultáneamente, nace la 
preocupación de buscar la mejor prepa- 
ración farmacotécnica, es decir aquella 
que prometa mayor estabilidad. 

El presente trabajo constituye pa- 
ra nosotros el inicio de una labor muy 
peculiar: el estudio de la estabilidad de 
formulaciones farmacéuticas que se vie- 

nen elaborando en aquellas instituciones 
sanitarias de la Provincia de Buenos Ai- 
res que no disponen de la posibilidad de 
abordar esta tarea. En esta instan& co- 
municamos la metodología analítica 
ensayada a efectos de controlar 15 vida 
en estante de una solución acuosa de 
fenol preparada entre un 2% y 5%. Es- 
ta formulación es utilizada como anal- 
gésico ' - en pacientes que padecen 
de fuerte crisis de dolor y se viene pre- 
parando en la Farmacia del Policlínico 
General San Martín de la ciudad de La 
Plata, sin poseer aún un tiempo de venci- 
mento determiiiado. 

La bibliografía, a partir de los 
años '70, reporta una serie de trabajos 
sobre la determinación analítica del 
fenol en presencia de sus derivados, ba- 
sados en la aplicación de modernas téc- 
nicas fisicoquímicas : 

Nuestro grupo de trabajo no dis- 
pone del instrumento al que requiere la 
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