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VALIDACIÓN DE MÉTODO DE DETECCIÓN DE ANIONES FLUORURO, CLORITO, CLORURO, NITRITO, 

SULFATO, BROMURO, NITRATO, CLORATO Y FOSFATO EN AGUA POR CROMATOGRAFÍA IÓNICA 

 

La Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) de Salud Región de La Araucanía tiene el propósito de cumplir con 

todos los planes y programas que el Ministerio de Salud de Chile ha mandatado. En consecuencia, dentro de 

sus facultades se encuentra la vigilancia epidemiológica atendiendo a las diversas situaciones que pongan en 

riesgo la salud humana a partir de matrices de interacción y consumo constante por la población como lo es el 

agua de diversas fuentes. 

Por tanto, la información que la SEREMI de Salud genere, en términos de la presencia de diversas especies 

químicas presentes en agua, y que posteriormente es proveída a la autoridad, sirve como base para la toma de 

decisiones en diversos aspectos de manera de erradicar un posible riesgo a la salud.  

De esta manera, los métodos analíticos desarrollados por la institución con el propósito de detectar y 

cuantificar especies químicas de interés tales como aniones fluoruro, clorito, cloruro, nitrito, sulfato, bromuro, 

nitrato, clorato y fosfato en diversas matrices de agua, deben asegurar resultados exactos y fiables. La manera 

de aseverarlo, es someter dichos métodos a un proceso de validación. 

Un proceso de validación consiste en la evaluación de parámetros propios e inherentes al método desarrollado 

en busca del cumplimiento de requisitos de aceptabilidad en cada uno de ellos, de manera que el método sea 

declarado idóneo para el uso previsto. 

Este informe abarca el proceso de validación de la técnica de cromatografía iónica en la medición de los 

analitos antes mencionados donde se utilizó un equipo Dionex ICS-3000 y una columna AS11-HC de fase 

estacionaria catiónica. Los parámetros evaluados fueron selectividad, linealidad, sensibilidad, límites, exactitud, 

incertidumbre y robustez, mientras que, las muestras utilizadas en el estudio pertenecieron al Programa de 

Vigilancia de Agua de la SEREMI de Salud Región de La Araucanía. 

El método mostró ser apto para su aplicación sobre ocho de los nueve analitos iniciales, siendo clorito la 

excepción a la generalidad debido a que su nivel de cuantificación no se condice con el criterio de aceptabilidad 

establecido. En este punto, se recomienda desarrollar una nueva metodología que evalúe esta especie química 

por separado. En lo que respecta a los ochos aniones restantes, todos estos cumplieron con los requisitos 

previstos en los parámetros evaluados declarándose el método fiable en el estudio de estas especies químicas. 
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