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RESUMEN. Se correlacionan los resultados obtenidos en la valoracibn de bencidrila- 
mina y derivados, a través de la utilización de tres métodos analíticos qiie emplean 
la extracción líquido-líquido y la cromatografía en capa fina como etapa preparativa, 
a los efectos de  evitar la interferencia por parte de sustancias liberadas desde las mem- 
branas gástricas. Se observa buena concordancia de los valores medidos por espectro- 
densitometría y por espectrofotometría ultravioleta cuando se utiliza la cromatogra 
fía en capa fina como etapa previa a la medición analítica. 
SUMMARY. ".4bsorption of Benzhydrylamine and Derivatives. I .  Sel~ct ion of the 
Analytical methodobgy". Data obtained through evaluation of  benzhydrylamine 
and some derivatives by  three analytical methods are correlated. The methods in- 
clude liquid-liquid extraction and thin layer c h r o m a t o ~ r a p h ~  (TLC) as a preparative 
step, in order to  avoid interference of substances released from the gastric rnembra- 
nes. Good concordance between spectrophotometric and spectrodensitometric values 
is noted when TLC is used as a previous step t o  the analytical measurement. 

INTRODUCCION 

Un aspecto que debe ser tenido en 
cuenta en el diseño de fármacos es la fa- 
cilidad que poseen éstos de atravesar las 
membranas, como una estimación de su 
biodisponibilidad. ' 

La bibliografía es abundante en mo- 
delos experimentales que operan con 
membranas naturales que permiten eva- 
luar, en forma rápida, tanto la cinética 
de absorción de una sustancia como la 
gravitación de ciertos factores fisicoquí- 

micos sobre la misma. Se destacan en es-. 
te aspecto los trabajos de Schanker et 
al.' , quienes analizan el rol del pH en la 
transferencia de drogas desde el estóma- 
go de ratas. Wiseman2 pone a punto una 
técnica basada en el empleo de intestino 
aislado conteniendo soliiciones de dro- 
gas. Doluisio et a l 3 ,  en la década del 60, 
hacen importantes contribuciones a la 
absorción de fármacos empleando un 
método práctico in situ. Más reciente- 
mente sobresalen las investigaciones efec- 
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