Universidad Autónoma de Coahuila
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA
MFS006
Recepción de artículo 25 de junio de 2021
Artículo aceptado el 21 de julio de 2021
ISSN: 2683-1848

Determinación electroquímica de hidrocortisona en electrodos de pasta de carbono y
electrodos de pasta de carbono modificados con óxido de grafeno
Electrochemical determination of hydrocortisone on carbon paste electrodes and graphene
oxide-modified carbon paste electrodes

Giovanni Manuel Ramos-Reyesa, Silvia Corona-Avendañoa*, María Teresa Ramírez-Silvab,
Manuel Eduardo Palomar-Pardavéa, Mario Romero-Romoa
a

b

Universidad Autónoma Metropolitana–Azcapotzalco, Departamento de Materiales, Área de
Ingeniería Materiales. C.P. 02200, Ciudad de México, México.

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Departamento de Química, Av. San Rafael
Atlixco #186, Col. Vicentina, Ciudad de México, México.
* Correspondencia para autor: Silvia Corona-Avendaño
Universidad Autónoma Metropolitana–Azcapotzalco
Correo electrónico: scav@azc.uam.mx

232

Universidad Autónoma de Coahuila
Trabajo en Extenso del presentado en el XXXIII CNQA
MFS006
Recepción de artículo 25 de junio de 2021
Artículo aceptado el 21 de julio de 2021
ISSN: 2683-1848

Resumen
La hidrocortisona es un glucocorticoide de alta relevancia biológica en humanos, ya que se encarga
de mantener al organismo en un estado asertivo frente a situaciones de estrés físico o mental; su
exceso o deficiencia, puede promover severas alteraciones en la funcionalidad de distintos
sistemas. Este trabajo, se centra en la determinación del comportamiento electroquímico de una de
las señales de oxidación de la hidrocortisona por medio de voltamperometría cíclica, en electrodos
de pasta de carbono sin modificación y modificados con óxido de grafeno, así como también la
evaluación del efecto que tiene este material en los parámetros analíticos obtenidos de la
cuantificación de la hidrocortisona en soluciones sintéticas. A partir de los resultados
experimentales, se encontró que, precedidos por la reducción de la molécula, en ambos electrodos
el proceso de oxidación estudiado es de tipo irreversible, así como controlado por un proceso de
tipo adsortivo. La utilización del grafeno como modificador de superficie favoreció la resolución
de las señales, separando procesos que sin su presencia se encontraban parcialmente traslapados.
Las cuantificaciones efectuadas, además, muestran que el grafeno favorece una mejora de
parámetros analíticos, ya que aumenta la sensibilidad, y disminuye los límites de detección y
cuantificación en comparación con el electrodo sin modificación.
Palabras clave: hidrocortisona, determinación electroquímica, voltamperometría cíclica,
voltamperometría diferencial de pulso, sensor electroquímico
Abstract
Hydrocortisone is a glucocorticoid of high biological relevance in humans, since it is responsible
for keeping the organism under an assertive state due to physical or mental stress situations; its
excess or deficiency can promote severe alterations in the functionality of different systems. This
work is aimed at the determination of the electrochemical behavior of one of the oxidation signals
of hydrocortisone by means of cyclic voltammetry, in carbon paste electrodes without modification
and modified with graphene oxide, as well as the evaluation of the effect that this material has in
the analytical parameters obtained apart from the quantification of hydrocortisone in synthetic
solutions. From the experimental results, it was found that, preceded by the reduction of the
molecule, the studied oxidation process is irreversible, as well as controlled by an adsorptive type
process. Graphene as a surface modifier kindly favored the resolution of the signals, separating
processes which in his absence were partially overlapped. Hydrocortisone quantifications showed
that graphene also favors an improvement of the analytical parameters, since it increases the
sensitivity, and reduces the detection and quantification limits compared to the electrode without
modification.
Key words: hydrocortisone, electrochemical determination, cyclic voltammetry, differential pulse
voltammetry, electrochemical sensor
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Introducción
La hidrocortisona, HC, es una hormona que de manera natural se produce en el cuerpo humano
a lo largo del día, siendo su función la de mantener al organismo en un estado de alerta y
asertividad cuando éste se encuentra sometido a situaciones de estrés físico y mental
(Endocrine et al., 2013; Munver R et al., 2006), sin embargo, cuando el cuerpo la produce en
exceso o deficiencia durante tiempos prolongados es posible que se presenten diversas
enfermedades, entre las que se encuentra la obesidad, hipertensión, osteoporosis, entre muchas
otras (Singh et al., 2014). Para su determinación, la literatura cuenta con diversas metodologías
que se centran en la utilización de técnicas como la cromatografía líquida de alta resolución,
electroforesis capilar, e incluso biosensores (Kim et al., 2017; Sarkar et al., 2011), sin embargo,
dado que éstas técnicas utilizan equipos e insumos altamente costosos, así como tiempos de
análisis largos, es necesario el desarrollo de nuevas metodologías que sean más accesibles.
Existen pocos estudios electroquímicos acerca del comportamiento electroquímico de la HC
en electrodos carbonáceos como el grafito pirolítico y los electrodos de pasta de carbono
(Balaji et al., 2008; Goyal et al., 2010), EPC, sin embargo, por medio de estos electrodos se
utilizan potenciales altamente reductores y señales redox pequeñas que podrían ser
modificados de manera favorable por medio de agentes modificadores de superficie. A través
del estudio de materiales avanzados como el grafeno, se han logrado efectuar modificaciones
de estos electrodos, permitiendo mejorar con ello la sensibilidad e inclusive favoreciendo
algunos procesos redox (Rosy et al., 2014); es por ello que, para conocer el efecto que puede
tener este agente en la capacidad para llevar a cabo la determinación de HC, en este trabajo se
realiza la evaluación del comportamiento redox de la HC en electrodos de pasta de carbono
modificados superficialmente con óxido de grafeno, GO.

Figura 1. Estructura química de la hidrocortisona.
Experimentación
Las mediciones electroquímicas se efectúan a través de un potenciostato-galvanostato Epsilon
BASi®, así como técnicas potenciodinámicas como la voltamperometría cíclica y lineal. Para
realizarlas, se emplea una celda electroquímica típica de tres electrodos, en donde el electrodo de
referencia de Ag/AgClsat, un contra electrodo de platino y un EPC como electrodo de trabajo,
preparado por medio de una metodología propuesta en el grupo de trabajo (Martínez et al., 1998),
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sin modificación y modificado con óxido de grafeno. Para efectuar la modificación del EPC, se
prepara una dispersión de óxido de grafeno con concentración de 0.1 mg·mL-1, en una solución 2
mM de SDS, de la cual se toma una alícuota de 30 µL que se dispone en la superficie del electrodo
hasta su total secado a temperatura ambiente. Las soluciones de trabajo se encuentran compuestas
por 0.1 M NaCl (Sigma-Aldrich, 99 %), 0.01 M HCl (Sigma-Aldrich, 37 %), 2 mM SDS (SigmaAldrich, 98 %), 0.31 mM HC (Sigma-Aldrich, 98 %). Todas las soluciones son preparadas con
agua desionizada Tipo 1 Milli-Q (18.2 Ω•cm).
Resultados y Discusión
La hidrocortisona, ha sido poco estudiada desde el enfoque electroquímico, debido principalmente
al potencial altamente negativo que es necesario aplicar para poder llevar a cabo su reducción, por
lo que es necesario llevar a cabo modificaciones de superficie o del medio electrolítico para poder
promover cambios que permitan que el potencial de redox de este proceso disminuya.
Particularmente, en algunos electrodos carbonaceos, dicha señal se ha encontrado alrededor entre
-1200 y -1400 mV (Balaji et al., 2008; Goyal et al., 2010), por lo que es de esperar que en electrodo
de trabajo utilizado en este estudio dicha señal se encuentre presente en un potencial cercano. La
inclusión del SDS como parte del electrolito soporte responde a que las micelas que forma el
surfactante (en una concentración superior a 1.28 mM, (Alarcón-Angeles et al., 2008) pueden
contar con la capacidad para establecer una interacción más intensa entre la superficie del
electrodo, EPCSDS, y la hidrocortisona, favoreciendo con ello sus procesos redox. Para observar el
efecto que este surfactante tiene en la respuesta electroquímica de la HC, se efectúan
voltamperogramas cíclicos en el electrolito soporte, así como en una solución con HC a una
velocidad de barrido de potencial, v, de 100 mV·s-1, iniciando en sentido catódico, así como una
ventana de potencial de -1350 a 1000 mV. La Figura 2a, muestra la comparación de los perfiles
voltamperométricos obtenidos en el electrolito soporte (EPC / 0.1 M NaCl, 0.01 M HCl (pH=2),
en ausencia (---) y presencia de SDS a una concentración 2 mM (—), en la cual, debido a la
presencia del surfactante se observa el incremento de la corriente capacitiva del electrodo, así como
un pico de reducción en 400 mV, atribuible a la adsorción de las micelas de surfactante en la
superficie del EPC, el cual puede observarse de manera más definida en la ampliación de la zona
anódica colocada como inserto de la figura (Corona-Avendaño et al., 2007). Ambos
voltamperogramas, presentan además una señal de reducción bien definida en potenciales de -1060
y -1140 mV, atribuible a la reducción del aceite mineral utilizado en la construcción del electrodo,
debido al potencial impuesto que es altamente reductor. La Figura 2b, por otra parte, muestra la
comparación de los perfiles voltamperométricos obtenidos en el sistema EPCSDS / 0.1 M NaCl,
0.01 M HCl (pH=2), 2 mM SDS, en ausencia (---) y presencia de HC a una concentración 0.31 mM
(—), en donde es posible observar que de manera adicional a las señales presentes el electrolito
soporte, también lo hace una señal de reducción que se sitúa en un potencial de -1180 mV (señal
P1), así como dos señales de oxidación, situadas en potenciales de 647 y 834 mV (señal P2 y P3, las
cuales no han sido reportadas previamente, y pueden observarse con mayor definición en el inserto
de la figura), respectivamente, y que corresponden a la oxidación del producto de reducción de la
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HC, no obstante, dada a la complejidad de este sistema electroquímico, resultados mostrados a
continuación se centran en el análisis del pico de oxidación P2.
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Figura 2. a) Comparación de los perfiles voltamperométricos del sistema EPC/ 0.1 M NaCl, 0.01
M HCl (pH=2), en ausencia de SDS (---) y con 2 mM SDS (—). b) Comparación de los perfiles
del sistema
EPC/ 0.1 M NaCl, 0.01 M HCl (pH=2), 2 mM SDS, sin HC (---) y con 0.31 mM HC (—).
Los insertos de cada figura, muestran acercamientos de las regiones anódicas.
Uno de los estudios más importantes que es posible realizar para conocer el comportamiento de la
especie correspondiente a la señal de oxidación P2, es un estudio de variación de velocidad de
barrido de potencial, v, a través del cual es posible distinguir si este proceso de oxidación está
controlado por la adsorción o difusión de la especie electroactiva hacia el electrodo. Este estudio,
se realiza en el sistema EPCSDS / 0.31 mM HC, 0.1 M NaCl, 0.01 HCl (pH=2), 2 mM SDS, para un
intervalo de velocidades de barrido de 20 a 100 mV·s-1. La Figura 3a, muestra la familia de
voltamperogramas cíclicos obtenidos del estudio, en donde es posible observar que la corriente de
pico anódico, ipa, incrementa de manera consistente a medida que aumenta v; por lo que, tras
graficar la ipa en función de v (ver Figura 3b) se observa que ésta responde a una tendencia lineal
que satisface la ecuación de Laviron para sistemas controlados por la adsorción (Ecuación 1, Bard
et al., 2001), por lo que, es probable que posterior a la formación de la especie o especies producidas
durante la reducción de la HC éstas se mantengan en la superficie del EPCSDS.
i pa =

n 2 F 2 A
4 RT

(1)

Donde ipa es la corriente de pico anódico obtenida a partir del estudio de velocidad de barrido de
potencial, n es el número de electrones transferidos, F la constante de Faraday, Г el exceso
superficial, A el área del electrodo, R la constante de los gases ideales en condiciones estándar de
temperatura y presión y T la temperatura absoluta del sistema.
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Figura 3. a) Familia de voltamperogramas cíclicos obtenidos durante el estudio de
variación de ν en el sistema EPCSDS/ 0.31 mM HC, 0.1 M NaCl, 0.01 M HCl (pH=2).
b) Ajuste lineal de la ipa en función de ν para el pico P2.
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Figura 4. a) Comparación de los perfiles voltamperométricos del electrolito soporte del
sistema EPCSDS/ 0.1 M NaCl, 0.01 M HCl (pH=2), 2mM SDS, sin GO (---) y con GO (—).
b) Comparación de los perfiles del sistema EPCSDS/ 0.31 mM HC, 0.1 M NaCl, 0.01 M HCl
(pH=2), 2 mM SDS, sin GO (---) y con GO.
Por otro lado, diversos estudios en la literatura, indican que las propiedades conductoras del óxido
de grafeno pueden ser de utilidad para favorecer los procesos redox que se llevan a cabo en diversos
electrodos (Chen et al., 2016; Justino et al., 2017). Tras llevar a cabo la modificación superficial
del EPC, se lleva a cabo una evaluación del efecto que este material tiene en las señales
electroquímicas observadas del electrolito soporte, así como de la señal de oxidación de la HC. La
Figura 4a, muestra el cambio observado en el voltamperograma del electrolito soporte con el
nuevo electrodo (sistema EPCGO-SDS / 0.1 M NaCl (pH=2), 0.01 M HCl, 2 mM SDS), comparada
con el electrodo sin modificación, en donde es posible observar un incremento significativo en la
corriente capacitiva, debido a la estructura del material y la cantidad de portadores de carga situados
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en éste. La Figura 4b, por otra parte, muestra el cambio debido a la modificación propuesta en el
sistema EPCGO-SDS / 0.31 mM HC, 0.1 M NaCl, 0.01 M HCl (pH=2), 2 mM SDS (electrolito soporte
y analito), en donde nuevamente se aprecian las dos señales de oxidación P2 y P3, no obstante, estos
procesos cuentan con diferencias respecto al electrodo sin modificación, ya que la corriente del
pico de oxidación P2 aumenta ligeramente, mientras que el pico de oxidación P3 disminuye su
intensidad, permitiendo que estas señales cuenten con una mejor resolución, y permitiendo con ello
realizar una mejor interpretación de los datos experimentales en la zona anódica. Cabe mencionar,
que se realizó un nuevo estudio de variación de v en este electrodo modificado, a partir del cual no
se posible identificar cambios en el comportamiento adsortivo en la especie asociada al pico de
oxidación P2.
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Figura 5. a) Familia de voltamperogramas lineales obtenidos durante el estudio de
variación de [HC] en los sistemas a) EPCSDS y b) EPCGO-SDS/ x mM HC, 0.1 M NaCl, 0.01 M HCl
(pH=2), 2 mM SDS. El inserto de cada figura, muestra para cada sistema la curva de calibrado
obtenida a partir de la graficar la ipa en función de [HC].

Teniendo en consideración los resultados obtenidos, la determinación de HC en ambos electrodos
es factible, por lo que esta es efectuada para evaluar y comparar los parámetros analíticos que es
posible obtener con cada uno de estos electrodos. Este estudio de variación de concentración, se
llevó a cabo por voltamperometría lineal en los sistemas a) EPCSDS y b) EPCGO-SDS /x mM HC ({x
ϵ R | 44.40±1.24 μM ≤ x ≤ 278.12±0.78}), 0.1 M NaCl, 0.01 M HCl (pH=2), 2 mM SDS, donde x
es un valor que varía en función del intervalo de linealidad descrito en la Tabla 1. La Figura 5,
presenta para ambos sistemas la familia de voltamperogramas lineales obtenidos a partir del estudio
de variación de concentración, en donde es posible observar el incremento consistente de la
corriente de pico anódico en función de [HC], observable de manera gráfica a través de las curvas
de calibrado incluidas como inserto de las figuras, en donde se indica además la ecuación que éstas
describen. A partir de estos dos estudios es claro que aquel obtenido en al EPCGO-SDS (ver Figura
5b) cuenta con un mejor comportamiento, ya que no presenta la contribución del proceso de
oxidación asociado al pico P3 observable en la Figura 5a. La Tabla 1, por otra parte, condensa los
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parámetros analíticos obtenidos a partir de los estudios en ambos electrodos, en donde es claro que
el EPCGO-SDS cuenta con las mejores características, ya que tiene una sensibilidad ligeramente
mayor, así como límites de detección y cuantificación menores al del EPCSDS.
Tabla 1. Parámetros analíticos obtenidos de las curvas de calibrado de HC en el EPCSDS y
EPCGO-SDS.
LOQ**
Intervalo de linealidad
(μM)
(μM)
86.81 ±
82.34 ± 3.53EPCSDS 0.017 ± 0.0002 26.04 ± 1.99
3.63
414.37±7.93
VL
EPCGO18.60 ±
44.40±1.26 –
0.019± 0.0004 5.58 ± 0.048
0.08
205.88±2.72
SDS
*Límite de detección = 3σ/m y **Límite de cuantificación = 10σ/m, donde σ es la desviación
estándar y m la pendiente obtenida de la regresión lineal.
Técnica

Electrod
o

Sensibilidad
(μA/μM)

LOD*
(μM)

Conclusiones
La modificación superficial del EPC efectuada con GO, permite la obtención de una superficie con
mayor capacidad conductora que el electrodo sin modificación, debido a una mayor área
electroactiva, siendo además capaz de favorecer las señales observadas en la región anódica,
volviéndose más definidas y volviendo más sencilla la interpretación de los resultados, por lo que,
a través del desarrollo de este tipo de sensores, es posible desarrollar metodologías que permitan
cuantificar HC en muestras farmacéuticas, minimizando los costos de operación y los tiempos de
análisis de otras técnicas de alto rendimiento como HPLC y electroforesis capilar.
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