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RESUMEN. Se desarrolló una metodología analítica para verificar la composición centesimal de cada uno
de los enantiómeros (R/S) de clorhidrato de ketamina en una preparación de inyectables, empleando elec-
troforesis capilar y carboxi-ββ-ciclodextrina como selector quiral. Debido a que el interés se centró en la se-
paración de los enantiómeros citados, se eligió como función objetivo a la resolución para realizar la opti-
mización. Se utilizó un diseño de previsualización o screening de Placket-Burman para evaluar los efectos
que tienen mayor incidencia sobre la misma. Una vez identificados los efectos que tienen mayor incidencia
sobre la resolución, se construyó un diseño central compuesto. Las condiciones de corrida adoptadas, utili-
zando capilares de silica desnudos, fueron: a) voltaje: 15 kV, b) pH: 5,20 (utilizando una solución regula-
dora de fosfatos), c) metanol: 30% (v/v) y d) concentración de carboxi-ββ-ciclodextrinas: 2,0% p/v. La lon-
gitud de onda de detección fue 206 nm. Finalmente el método fue aplicado sobre muestras comerciales.
SUMMARY. “Optimisation of the enantioseparation of ketamine by using capillary electrophoresis and β-car-
boxy-cyclodextrins”. An analytical method to know the centesimal composition of the enantiomers of ketamine
in injections by using capillary electrophoresis and carboxy-β-cyclodextrin as quiral selector was developed. In
order to enhance the enantioseparation, the resolution was selected as objective function. A screening Placket-
Burman design was used to evaluate main factors. Once the main factors were identified, a central composite de-
sign was built. It was employed in the surface response methodology. The final conditions using silica capillars
were: a) voltage: 15 kV, b) pH: 5.20 (with a buffer phosphate solution), c) methanol: 30% (v/v), d) carboxy-β-
cyclodextrin concentration: 2,0% p/v. The detection wavelength employed was 206 nm. Eventually, the method
was applied on commercial samples. 




