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Determinación rápida y sensible de Rodamina B en colorantes.
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120 C18.
Introducción:
La Rodamina B, es un pigmento sintético de colores brillantes, se
ha utilizado ampliamente como colorante en muchas industrias,
incluyendo las que producen papel, pinturas, textiles, materiales
de empaque de medicamentos, materiales de empaque de
alimentos, cuero y porcelana. El contacto a largo plazo con
rodamina B puede causar cáncer y problemas en el parto; por lo
tanto, se ha prohibido como aditivo.
La adición de rodamina B puede ser también vinculada a la
amenaza potencial de cáncer y defectos congénitos en los seres
humanos, creando así la necesidad de establecer métodos
eficientes y sensibles para su determinación rápida en todas
estas áreas. En este caso demostraremos un método en
cosméticos.
Equipo:
Cromatografo liquido ultra rápido, Thermo Scientific™ Dionex™
UltiMate™ 3000.
Bomba analítica de doble gradiente DGP-3600RS.
Detector de fluorescencia FLD-3400RS con doble PMT.
Software marca Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™
versión 7.2

Condiciones cromatográficas:

Preparación de estándar:
Solución madre, Sln stock 1
Disolver 0,01 g de estándar rodamina B en 10 ml de
agua. La concentración del estándar 1 será 1000 μ g / ml.
Solución stock 2
Diluir 200 uL de solución madre del estándar de 1 hasta 10 ml
con agua. La concentración del estándar 2 será de 20 μ g / ml.
Solución stock 3
Diluir 0,5 ml de estándar 2 hasta 10 ml con agua. La
concentración del estándar 3 será 1 μ g / ml.
Solución stock 4
Diluir 1,0 ml de estándar 3 hasta 10 ml con agua. La
concentración del estándar de 4 estará 100 μ g / L.

Preparación de muestras:
Tres muestras de cosméticos: esmalte de uñas, polvos
compactos y brillo de labios se adquirieron en un salón de belleza
y supermercado en Shanghai, República Popular de China.
Para las muestras de polvos compactos y brillo de labios, añadir
5 ml de agua a 2 g de muestra en un matraz de 10 ml con tapón
cónico.

Análisis de muestras de cosméticos
La Rodamina B no se encontró en la muestra de polvos
compactos y en las muestras de brillo de labios, pero 13,5 ng/g
fueron encontrados en la muestra de esmalte. La figura 3
muestra cromatogramas de un esmalte para uñas no enriquecido
y la misma muestra de esmalte enriquecida con rodamina B. La
precisión del método fue calculada haciendo tres inyecciones de
la muestra de esmalte de uñas enriquecida con un 5ng/g de
estándar de rodamina B. La media de la recuperación fue del 96%

Después de extraer en un baño ultrasónico durante 30 min, filtrar
a través de filtros de jeringa de 0,45u antes de la inyección.
Para el esmalte de uñas, añadir 5 ml de agua y 20 ul de estándar
de 500 ug/L de rodamina B a 2 g de la muestra en un balón
volumétrico de 10ml con tapón. Después de extraer en una
baño ultrasónico durante 30 min, filtrar a través de filtros de
jeringa de 0,45 micras antes de la inyección. La concentración de
rodamina B en la muestra de esmalte de uñas será de 5ng /g.

Discusión de resultados
Reproducibilidad, linealidad y límite de detección.
La reproducibilidad de método a corto plazo se estimó haciendo
siete inyecciones consecutivas de un estándar de calibración con
una concentración de 10 ug/L de rodamina B.
El RSD del tiempo de retención fue de 0,09% y el RSD de las áreas
fue de 0,75%, lo que demuestra buena precisión a corto plazo
para este método HPLC.
La linealidad con el detector de fluorescencia para la rodamina B
fue investigada haciendo tres inyecciones consecutivas de 1μL de
un estándar preparado en nueve concentraciones diferentes (es
decir, 27 inyecciones en total).
Linealidad (Figura 2) desde 2-1000 ug /L se observó al trazar la
resultante de la concentración vs al área del pico.
La ecuación de regresión fue A = 288.02c - 2261, en la que A
representa el área del pico, c representa la concentración de
analito, obteniendo un coeficiente de determinación de 0,9995.
Esta curva de calibración se utilizó para cuantificar la rodamina B
en las muestras de cosméticos mencionadas.
Siete inyecciones repetidas de un estándar de rodamina B con
una concentración de 2 ug/L se utilizaron para la estimación del
límite de detección del método (MDL) usando un ruido de la
señal-a-ratio = 3. El MDL medido de rodamina B fue 0,5 ug/L.
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Conclusión
Este trabajo describe un método deficiente por HPLC utilizando
detección de fluorescencia para lograr una rápida y sensible
determinación de rodamina B en cosméticos. Las ventajas de
este enfoque incluyen un buen método de separación,
reproducibilidad y un amplio rango de calibración lineal.
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