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RESUMEN. Se describe un método de cromatografia de gases para determinar el 
formaldehido residual en vacunas. 
ABSTRACT. A gas-chromatographic method for the determination of resitiual 
formaldehyde in vaccines is described. 

INTRODUCCION 
Según las normas vigentes en U- 

ruguay' y otros países, el contenido de 
formaldehido residual en vacunas no 
debe superar el 0.02% (plv). Para su con- 
trol se utilizan métodos químicos 
que incluyen una medición colorirné- 
trica '-'. Estos métodos utilizan un e- 
quipamiento básico elemental, pero u- 
sualmente requieren una serie de reacti- 
vos, exigen una adecuada manualidad en 
el operador y toman un tiempo cercano 
a la media hora de trabajo antes de dar 
la lectura final. 

La determinación de formaldehido 
es de especial interés en el estudio de la 
contaminación ambiental y existen nu- 
merosas publicaciones en que se descri- 
ben las condiciones de trabajo para de- 
terminar su presencia en muestras ga- 
seosas mediante el uso de métodos de 
cromatografía gaseosa 8- '0 .  Este méto- 
do tiene la ventaja de su especificidad 
y rapidez. 

MATERIALES Y METODOS 
Materiales. Se utilizó tormaldeh i- 

do al 37% puro (Thomas Nash & Co., 
calidad analítica), con metano1 al 13% 
como estabilizador. Se tituló para de- 
terminar su concentración real2. 

Vacunas. Se utilizaron muestras 
de Vacuna Doble DT (partida 25-1 del 
Instituto de Higiene, Facultad de Medi- 
cina de Montevideo) y Vacuna Triple 
DTP (partida 26-1 del Instituto de Hi- 
giene, Facultad de Medicina de Monte- 
video). 

Instrumental. Se utilizó un croma- 
tógrafo de gases Pye 304 con detector 
de llama dual (FID); integrador Pye 
CDPl ; registrador Philips 8251. 

Columna. Se utilizó una columna 
PEG 20M al 10% sobre Diatomite M AW 
100-120 mallas, de 1,5 m de longitud 
y 3 mm de diámetro interno. 

Condiciones de operación. Flujo 
de gas portador: N2 a 30 mllmin; tem- 
peratura de columna, 80 OC; tempera- 
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