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RESUMEN

Para la presente investigación de estudio de estabilidad se seleccionó la variedad

Slow Bolt de la especie Coriandrum sativum, por dar los mejor resultados en su

rendimiento de metabolitos secundarios a los 35 días, en comparación con la variedad

Anita de C. sativum. Se evaluó la estabilidad fisicoquímica y microbiológica de un

extracto acuoso de C. sativum, bajo las condiciones de almacenamiento de

refrigeración, utilizando frascos de vidrio trasparentes, con tapa enroscable. Dentro de

los parámetros evaluados en la estabilidad física, química y microbiológica, se

encuentran: Control de calidad a la droga cruda, en la cual se evaluaron los ensayos

organolépticos, humedad residual, determinación de cenizas totales, cenizas solubles

en agua, cenizas insolubles en ácido clorhídrico, sustancias solubles y control

microbiológico; y el control de calidad al extracto acuoso de C. sativum, en el que se

evaluaron los ensayos organolépticos, pH, densidad, sólidos totales, identificación y

cuantificación de los metabolitos secundarios alcaloides, flavonoides y taninos y

determinación de aerobios totales, mohos y levaduras, coliformes totales, E. coli. Y

Salmonella. La investigación se realizó de acuerdo a los procedimientos y normas

establecidas por WHO (2011) y Miranda (2002). Las determinaciones de los

parámetros evaluados se realizaron a los tiempos 0, 3, 5, y 8 días, dado que el

extracto a tiempo posterior perdió la estabilidad química y microbiológicamente

significativamente. Los mismos, demuestran que los parámetros pH y no varían

significativamente hasta los 8 días a la temperatura sometida por el estudio, no así los

niveles de metabolitos secundarios (Alcaloides y Flavonoides), cuyas concentraciones

disminuyen con el pasar de los días; por lo que se puede concluir que el extracto

acuoso de Coriandrum sativum mantiene su estabilidad física hasta los 8 días de estar

almacenado bajo refrigeración.
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SUMMARY

In this research the variety Slow Bolt of Coriandrum sativum was selected to evaluate

stability due to this was the variety that gave the best results related to secondary

metabolite concentrations in comparison to Anita variety of C. sativum. During the

investigation the physicochemical and microbiological stabilities of an aqueous extract

of C. sativum, under conditions of refrigeration storage, using transparent glass bottles

with screw cap. Within the parameters evaluated in physical, chemical and

microbiological stabilities include: Quality control of the raw drug in which were

evaluated the organoleptic tests, residual moisture, determination of total ash, water

soluble ash, ash insoluble in hydrochloric acid, soluble substances and microbiological

control; Quality control and the aqueous extract of C. sativum, the organoleptic tests

total solids, pH, density, identification and quantification of secondary, and

determination of total aerobes, yeast metabolites, total coliforms, E. coli and

Salmonella were evaluated. The research was conducted according to the procedures

and standards established by WHO (2011) and Miranda (2002). The determinations of

the parameters evaluated were performed at times 0, 3, 5, and 8 days. They

demonstrate that the parameters pH and density do not vary until 8 days at the

temperature under study, but not the levels of secondary metabolites (alkaloids and

flavonoids) which were declining with each passing day; therefore, it can be concluded

that the aqueous extract of C. sativum retains its physical stability and secondary

metabolites are presents until 8 days being stored under refrigeration.
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INTRODUCCIÓN

Las plantas medicinales tienen potencial efecto terapéutico debido a la presencia de

antioxidantes naturales que funcionan como agentes reductores, secuestrantes de

radicales libres. La mayoría de su actividad antioxidante se debe a compuestos

bioactivos. Flavonas, isoflavonas, flavonoides, antocianinas, cumarinas, lignanos,

catequinas e isocatequinas (Rajeshwari y Andalluy, 2011).

La fitoterapia se ha utilizado desde los orígenes de la civilización, conociendo las

propiedades de las plantas, probablemente consecuencia de la relación directa que el

hombre tenía con la naturaleza, en particular con las plantas, y a través de la

observación del comportamiento de los animales con respecto a ellas. En la actualidad,

no existe duda sobre el uso y la importancia que tienen las plantas, por lo que se

puede decir que constituyen un arsenal de sustancias biológicamente activas. En 1993,

la Organización de las Naciones Unidad para el desarrollo Industrial, promovió un

estudio sobre el uso y la utilización de las plantas medicinales en América Latina, en el

que se determinó que el 80% de la población mundial depende de las plantas

medicinales para su atención primaria de la salud (Cea, 2013)

Tras la evolución de la industria farmacéutica, la medicina herbaria tiene un nuevo

florecimiento, como si volviera a sus raíces, especialmente en los países en desarrollo,

donde no sólo se rescata un rico acervo cultural, sino que constituye una valiosa fuente

donde obtener una gran cantidad de principios activos. Estos principios activos pueden

ser utilizados de forma natural o semisintética y constituyen una alternativa de solución

para numerosos problemas que enfrenta el campo de la salud pública en el tratamiento

de las enfermedades (Ruiz Salvador et al., 2005).

Dentro de la elaboración de los Fitofármacos los estudios de estabilidad permiten

conocer la capacidad que tiene un fitomedicamento para conservar a lo largo del

tiempo la integridad de sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas necesarias

para ejercer en el organismo el efecto para el cual ha sido diseñado. En el caso de los

extractos acuosos, debido a su completa estructura y tiempo de almacenamiento hacen

que el estudio sea de vital importancia (Machado et al., 2007).
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JUSTIFICACIÓN

Hoy en día, los estudios de estabilidad son una parte fundamental dentro del control de

calidad que debe realizárseles a los productos fito-farmacéuticos, con el fin de

determinar el periodo de vida útil de los mismos, garantizando así un efecto terapéutico

en el organismo humano, sin que este resulte perjudicial para la salud de quienes los

ingieren.

Debido a los resultados favorables obtenidos en la determinación de la actividad

quelante contra el plomo del extracto acuoso de cilantro (Coriandrum sativum),durante

los ensayos experimentales realizados en ratas Wistar en el Bioterio piloto de la

Universidad Técnica de Machala (León, 2013),nace la necesidad de realizar un estudio

de estabilidad del extracto acuso de cilantro, el mismo que se obtendrá en la Planta

Piloto de Farmacia de la Universidad Técnica de Machala y se trabajará en un modelo

experimental controlado  para determinar el periodo de vida útil del mismo.

La estabilidad de los productos farmacéuticos representa un importante eslabón en el

desarrollo y formulación de toda forma terminada. De esta manera se pueden definir

las condiciones de almacenamiento en el envase propuesto y establecer la vida útil del

producto farmacéutico. Estos estudios contemplan la conservación de la potencia,

pureza, características organolépticas y su efectividad (Botet et al., 2009).

El presente trabajo de investigación está justificado con el Art. 32 sección 7 SALUD del

Plan Nacional del Buen Vivir, dentro de la norma 3 que manifiesta lo siguiente: “Mejorar

la calidad de vida de la población”; Y en su Política 3.5.Manifiesta: Reconocer, respetar

y promover las prácticas de medicina ancestral y alternativa y el uso de sus

conocimientos, medicamentos e instrumentos, para el aporte de la medicina ancestral.
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1. GENERALIDADES

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1. Determinación del problema

La eficacia y la seguridad de los fitomedicamentos son cualidades que sin las cuales

carecen de utilidad y, por el contrario, le ocasionan graves problemas al paciente.

Cuando el producto es estable y biodisponible es eficaz y seguro.

La estabilidad de los fitomedicamentos ha sido una preocupación permanente de

quienes los diseñan, los desarrollan y los producen, como también de las instancias

gubernamentales reguladoras de la calidad de los medicamentos (Ospina de Nigrinis,

1994).

Los estudios de estabilidad para los productos fitofarmacéuticos son una parte

fundamental de todo el proceso de investigación y desarrollo que debe hacerse

previamente a éstos para que sean puestos a disposición de la población, con el fin de

determinar el tiempo durante el cual mantiene sus especificaciones de calidad.

Es por ello que, debido a la referencia de las potencialidades de Coriandrum sativum

(León, 2013), nace la necesidad de realizar un estudio de estabilidad de extracto de

esta especie vegetal,  que permita verificar el cumplimiento de los estándares

establecidos en el Articulo 44 “Código y Normativa Técnica” del control de calidad para

Productos Naturales Medicinales, y en  la Ley Orgánica de Salud de Ecuador para

fitofármacos. De no cumplir con estos estándares se verá afectado en su estética,

características organolépticas, pérdida de principio activo y su posterior

comercialización.

1.2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

1.2.1. Objetivos generales

Determinar la estabilidad de un extracto acuoso de Coriandrum sativum en diferentes

intervalos de tiempo, relacionándolo con parámetros de calidad organolépticos, físicos,

químicos y microbiológicos.
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1.2.2. Objetivos específicos

Determinar los cambios que pueda sufrir el producto en sus parámetros de calidad

organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos en función del tiempo

Evaluar la estabilidad del contenido de los alcaloides, flavonoides y taninos presentes

en un extracto acuoso de Coriandrum sativum.

Prever el tiempo de vida útil del extracto acuoso de culantro.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1. El CULANTRO

Nombre común
Culantro, cilantro, cilantro santo, cilantro

de tierra, coriandro, cilantro ancho

Nombre científico Coriandrum sativum

El culantro (Coriandrum sativum) se clasifica como hierba medicinal, aromática y de

condimento. Se consume de forma fresca, cocida o deshidratada en alimentos y

preparaciones medicinales, además de ser industrializada para la extracción de aceites

esenciales y productos farmacéuticos. Se ha publicado que esta especie posee la

capacidad de actuar como repelente de insectos a nivel de campo y de almacén

(Morales, 1995).

Se trata de una planta anual herbácea perteneciente a la familia de las Apiaceas

(Umbelíferas) caracterizada por presentar una altura de 70cm ; tallo macizo estriado;

hojas basales dentadas divididas en anchos segmentados y hojas superiores finamente

divididas y mucho más numerosas. Tiene 2n = 22 cromosomas y en su mayoría son
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considerados nativos de la cuenca mediterránea (Muhammad et al., 2014).Las flores,

son pequeñas bancas o ligeramente rosadas, dividido en cinco pétalos desiguales,

dispuestas en umbelas terminales, hacen su aparición durante el verano y principio de

otoño. El fruto es un diaquenio redondeado, de unos 3 – 5 mm de diámetro; con diez

costillas primarias longitudinales y ocho secundarias constituidas por mericarpios

fuertemente unidos, de color amarillo marrón, contiene en su interior dos semillas (una

de cada aquenio) y tiene un olor suave y agradable y un sabor fuerte, picante. Las

raíces son delgadas y muy ramificadas (Alonso, 2004).

Se adapta a muchos tipos de suelos, pero suele crecer mejor en suelos fértiles con pH

entre 6.5 y 7.5, con buena retención de humedad y buen drenaje. Aunque es bastante

resistente al frío, no sobrevive en terrenos encharcados. Es una hierba poco

complicada que puede plantarse en jardines o macetas (Mendiola, 2009).

El cilantrillo es una planta herbácea, con un crecimiento inicial lento que luego se

vuelve acelerado. Todos los órganos del cilantrillo contienen aceites aromáticos que se

liberan cuando las células se rompen, al frotar, cortar o prensar partes de la planta. Las

hojas tienen la lámina prácticamente plana, de color verde claro u oscuro. En casi

todas las variedades el pecíolo es verde, aunque algunas lo tienen de color púrpura. El

tallo es erguido y ramificado, llegando a medir hasta 35 pulgadas (90 cm) de alto

cuando la planta entra en su etapa de reproducción. La planta va floreciendo por

etapas, de modo que no salen flores en toda la planta a la vez. Las flores están

agrupadas en inflorescencias en los extremos de las ramas y atraen polinizadores.

Dependiendo de la variedad, sus flores son de color blancuzco, rosa, o morado. Las

semillas van madurando en el mismo orden en que se produjeron las flores. Las

semillas pierden su viabilidad rápidamente, a menos que se conserven en ambientes

con poco oxígeno (en envases sellados) y/o fríos. Cada onza (28g) de semilla de

cilantrillo contiene aproximadamente 1,900 a 2,800 semillas, según la variedad

(Morales, 2011).

2.1.1. Etimología

El culantro, Coriandrum sativum L. (familia Apiaceae) es una planta de uso antiguo,

nativa de la región Mediterránea. Su nombre genérico Coriandrum (del griego

koriannon, una combinación dekoris (un insecto maloliente) y annon (un fragante anís))

alude al olor desagradable que producen sus frutos aún verdes, el cual se vuelve

agradable al madurarse y su nombre específico sativum, indica que es una planta

cultivada (González., et al, 2010).
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2.1.2. Taxonomía, Nomenclatura y Clasificación

Tabla 1 Taxonomía, Nomenclatura y Clasificación (Diederichsen, 1996)

Reino: Plantae

División: Magnoliophyta

Clase: Magnoliopsida

Orden: Apiales

Familia: Apiaceae

Subfamilia: Apioideae

Tribu: Coriandreae

Género: Coriandrum

Especie: C. sativum

2.1.3. Origen y Distribución

Esta planta probablemente es originaria del Oriente próximo del norte de África y oeste

de Asia, pero se encuentra cultivada y naturalizada en gran parte de Europa (Mendiola,

2009). La información más antigua sobre el uso de cilantro por los seres humanos se

remonta al Medio Oriente hace unos 9000 años. Desde el Medio Oriente el cilantrillo se

dispersó por Asia, África, y Europa; de Europa fue llevado a América partir del siglo XV

(Morales, 2011).

2.1.4. Cultivo y cosecha

El culantro prefiere temperaturas cálidas sobre los 20 oC, pero puede prosperar en

climas más frescos, aunque su crecimiento sea más lento. El crecimiento óptimo se

consigue con temperaturas entre 20 y 30 oC. Las temperaturas más altas inducen a la

floración temprana. El cultivo requiere de buen contenido de humedad en el suelo para

rendir su potencial de productividad. La sequía reduce la cantidad de hojas y de

semillas producidas (Morales, 1995).

Recientemente, los autores han estudiado la disponibilidad de la diversidad genética

mediante la caracterización agro-morfológica en cilantro de diversas ecologías y

reportado magnitud significativa de la variación fenotípica y fonológico en el

germoplasma. En el cilantro, el rendimiento de la hoja también ha sido el foco de los

conservadores debido a su gran importancia como vegetal (Muhammad et al.,, 2014).
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El terreno debe prepararse desmenuzándolo hasta cerca de 8 pulgadas (20 cm) de

profundidad, para facilitar la germinación de las semillas. Sin embargo, el suelo no

debe quedar finamente pulverizado, pues se forman costras que dificultan la

germinación de las plántulas. El cilantrillo se adapta una gran variedad de tipos de

suelo, pero es importante que el terreno esté bien preparado, suelto, profundo y con

buen drenaje. Las semillas deben sembrarse a una profundidad no mayor de media

pulgada (1,3 cm), usando de 6 a 12 semillas por pie lineal (30 cm), y en bandas o

franjas de modo que quede cerca de 1 a 2 pulgadas (2,5 a 5 cm) entre plantas. El suelo

debe mantenerse húmedo hasta que las plantitas nazcan. Las plantitas crecen muy

lentamente durante las primeras semanas de nacidas, pero luego su crecimiento se

acelera (Morales, 2011)

Comercialmente, el cilantrillo alcanza el máximo de producción de hojas como hierba

aromática aproximadamente a los 40-45 días de la germinación de las plantas (poco

antes de llegar a la etapa de floración), aunque se puede cosechar la planta más

temprano. En épocas del año con temperaturas bajas, las plantas alcanzan unas 12

pulgadas (30,5 cm) para el tiempo de la cosecha, pero su tamaño es menor en el

verano. Dependiendo de lo que requiera el mercado, puede cosecharse arrancando la

planta de raíz o cortando las hojas y dejando en el terreno las raíces y la parte de la

planta que sobresale hasta una pulgada del suelo, que puede volver a producir follaje.

El rendimiento o productividad del cilantrillo es muy variable, dependiendo de la

variedad, manejo del cultivo, densidad de siembra, cultivos asociados y condiciones de

suelo y clima. Una vez arrancado del terreno, el cilantrillo pierde agua rápidamente,

sobre todo si se expone directamente a luz solar y/o a altas temperaturas, por lo que

debe mantenerse en un ambiente fresco y con alta humedad relativa tan pronto sea

posible después de cosecharlo (Morales, 2011).

2.1.5. Usos

En la actualidad, Coriandrum sativum se cultiva en todo el mundo y se usa en

alimentos como agente saborizante en la elaboración de bebidas y perfumes, en

cosméticos y en la industria del tabaco (González et al., 2010).

En la medicina tradicional, el cilantro se emplea en el tratamiento de afecciones

gastrointestinales y se le indica como antibiótico, antiespasmódico, antipirético,

analgésico, eupéptico y carminativo. Diversos reportes señalan que esta planta

presenta actividad hipotensora, diurética, hipolipidémica, antibacterial, antioxidante,

hipoglicémica y antimutagénica (González et al., 2010) (Muhammad et al., 2014).
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2.1.6. Composición química

El aceite esencial del culantro (Coriandrum sativum) contiene diferentes moléculas

como cineol, el borneol, el canfeno, el citronelol, el coriandrol y el geraniol, entre otros,

que son importantes porque se ha demostrado sus efectos antimicrobianos,

antioxidantes, antiinflamatorios, anticancerígenos y antiespasmódicos (Ardilla., et al,

2009). En bien conocida por su fracción volátil de la composición del aceite esencial

como terpenoides y componentes fenólicos que son de gran importancia en el campo

de la farmacología. Sus hojas son ricas en vitaminas, proteínas y elementos dietéticos,

las semillas contiene 13 – 29 % de aceite vegetal (ácido petroselínico) y 0,35% linalol

esencial (Muhammad et al., 2014).

El tamizaje fitoquímico del fruto demuestra alcaloides, flavonoides, esteroides /

terpenoides, taninos, saponinas, glucósidos cardíacos y aceites esenciales. Un análisis

proximal de 100 g de hojas frescas contiene: 42 calorías, agua (86,0 g), proteína (3,3

g), grasa (0,7 g), carbohidratos totales (8,0 g), fibra (1,7 g), cenizas (2,0 g), calcio (188

mg), fósforo (72 mg), hierro (3,0 mg), caroteno (3,200 µg), tiamina (0,15 mg),

riboflavina (0,28 mg), niacina (1,6 mg), ácido ascórbico 875 mg); 100 g de semillas

contienen 298 calorías, agua (8,9 g), proteína (12,4 g), grasa (17,8 g), carbohidratos

totales (55,0 g), fibra (29,1 g), cenizas (6,0 g), calcio (709 mg), fósforo (409 mg), hierro

(16,3 mg), sodio (35 mg), potasio (1,267 mg), caroteno (0 mg), tiamina (0,24 mg),

riboflavina (0,29 mg), niacina (2,13 mg) (Cáceres, 1996).

Tabla 2 Composición Química de los frutos de Cilantro (Diederichsen, 1996)

COMPONETES CONTENIDO (%)

Agua 11,37

Proteína cruda 11,49

Grasa 19,15

Fibra cruda 28,43

Almidón 10,53

Pentosanas 10,29

Azúcar 1,92

Constituyentes minerales 4,98

Aceites esenciales 0,84
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Tabla 3 Composición del aceite esencial en los frutos maduros de cilantro
(Diederichsen, 1996)

COMPONENTES
PRINCIPALES

% TOTAL DE ACEITES
ESENCIALES

COMPONENTES MENORES
(TODOS CON MENOS DE 2%

Linalos 67,7 β-pineno

α-Pineno 10,5 canfeno

γ-Terpineno 9,0 mirceno

Geranylacetato 4,0 limoneno

Alcanfor 3,0 p-cymol

Geraniol 1,9 dipenteno

α-terpineno

n-decilaldehido

borenol

ésteres de ácido acético

Tabla 4 Composición del aceite graso en los frutos maduros de cilantro
(Diederichsen, 1996)

COMPONENTES
PRINCIPALES

% DE LOS ÁCIDOS
GRASOS

COMPONENTES
MENORES

Ácido petroselínico 68,8 Ácido esteárico

Ácido linoleico 16,6 Ácido vaccénico

Ácido oleico 7,5 Ácido mirístico

Ácido palmítico 3,8

2.1.7. Toxicología

El extracto etanólico presenta  una DTM de 1,000 mg/mL, así como tiene ligera

actividad mutagénica en S. typhimuriumTA98 y marcada en TA102 y una CL50 en A.

salina de 173 µg/mL. El aceite esencial puede ser convulsivante en altas dosis

(Cáceres, 1996).
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2.2. ESTABILIDAD DE LOS MEDICAMENTOS

2.2.1. Generalidades

La estabilidad de una droga puede definirse como el tiempo desde la fecha de

fabricación y envasado de la formula, hasta que su actividad química o biológica y sus

características físicas no han cambiado en forma apreciables (Correa y Solá, 2001).

La estabilidad de los productos farmacéuticos representa un importante eslabón en el

desarrollo y formulación de toda forma terminada. De esta manera se puede definir las

condiciones de almacenamiento en el envase propuesto y establecer la vida útil del

producto farmacéutico. Estos estudios contemplan la conservación de la potencia,

pureza, características organolépticas y su efectividad (Botet et al., 2009)

En un estudio de estabilidad es importante la observación de las características

organolépticas y físicas de las muestras a analizar ya que pueden ser modificadas por

la presencia o ausencia de diversas sustancias que se encuentran por debajo de los

límites de detección (Farmacopea Argentina, 2002).

2.2.2. Importancia

El propósito de un estudio de estabilidad es establecer el periodo de tiempo en el cual

las propiedades de las sustancias y/o productos farmacéuticos se mantienen dentro de

sus especificaciones bajo la influencia de una variedad de factores ambientales, tales

como temperatura, humedad y luz, los demás componentes de la formulación y sus

envases, permitiendo determinar las condiciones de almacenamiento, periodos de

preanálisis y un periodo de vida útil(Farmacopea Argentina, 2002).

2.3. TIPOS DE ESTABILIDAD

2.3.1. Estabilidad química

Dentro de la estabilidad química, se encuentra como base primordial, el equilibrio de la

potencia del principio activo; es decir, que este no haya sufrido ninguna disminución

ocasionada por reacciones de degradación, lo que conduciría a un aumento de los

productos de desintegración (Barzallo y Castillo, 1993).
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Entre los fenómenos que alteran la estabilidad química se puede mencionar los

siguientes: Oxidación – reducción, hidrolisis, descarboxilación, racemización y fotolisis

(Barzallo y Castillo, 1993).

El análisis de la estabilidad química de los fitofármacos incluye las interacciones que

estos pudieran tener con los excipientes y con otros materiales, tales como los

materiales de envase y los materiales del equipo de procesamiento (Villafuerte, 2010).

2.3.2. Estabilidad física

El estudio de la estabilidad física de un fitofármaco es muy importante, debido a que el

producto debe mantener su apariencia fresca y original, durante el tiempo previsto para

su consumo, es decir hasta su fecha de expiración (Barzallo y Castillo, 1993).

Los cambios físicos del Fitofármaco pueden afectar la apariencia, el punto de Fusión,

transparencia y color de la solución, modificación por cristalización (polimorfismo) o

cambios en el tamaño de la partícula (Markens, 2009).

Estabilidad física significa la retención de las propiedades físicas originales como la

apariencia, sabor y consistencia, uniformidad y patrón o perfil de liberación de fármacos

(Villafuerte, 2010).

2.3.3. Estabilidad biológica

Entre los ensayos realizados a los medicamentos, concernientes a la estabilidad

biológica, se encuentran los análisis de esterilidad y contenido microbiano, así como

los controles de conservación suficientes contra distintas especies de microorganismo

(bacterias, hongos, levaduras, mohos) (Barzallo y Castillo, 1993).

2.4. TIPOS DE ESTUDIO DE ESTABILIDAD

2.4.1. Estudio de estabilidad a tiempo real (largo plazo)

Son los experimentos sobre las características físicas, químicas, biológicas,

biofarmacéuticas y microbiológicas de un ingrediente farmacéutico activo o un producto

farmacéutico finalizado, durante el almacenamiento en el período previsto de las

muestras y en las condiciones de almacenamiento esperados en el mercado en

cuestión. Los resultados se utilizan para establecer el periodo de repetición de la
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prueba o de la vida útil y recomendar las condiciones de almacenamiento (WHO,

2009).

2.4.2. Estudio de estabilidad acelerado

Los estudios de estabilidad en condiciones aceleradas brindan información valiosa en

la etapa de formulación. En estos estudios se someten los medicamentos a

condiciones drásticas de almacenamiento, semejantes a las que pueden ser expuestos

durante su distribución o manipulación (Suárez et al., 2008).

Sus resultados sirven como criterio para seleccionar el material de envase o la mejor

formulación entre varias alternativas, además tienen un carácter predictivo (Suárez et

al., 2008).

2.5. CAUSAS DE INESTABILIDAD DE MEDICAMENTOS

La estabilidad de un fitofármaco puede verse afectada por las condiciones de

almacenamiento (temperatura, luz, aire y humedad), así como por su interacción con el

envase (Farmacopea Argentina, 2002).

2.6. METABOLITOS SECUNDARIOS

2.6.1. Alcaloides

Un gran número de medicamentos se han obtenido de plantas que contienen

alcaloides, estos se han aislado principalmente en plantas superiores y se han

encontrado en más de 100 familias de Fanerógamas, en menor proporción en

Criptógamas del tipo licopodios, también en microorganismos (ergot) y animales como

peces y ranas del género Phyllobates cuyos alcaloides constituyen algunas de las

sustancias más venenosas para el hombre. Su actividad biológica a nivel del sistema

nervioso, dio pie a las primeras investigaciones, siendo los alcaloides las primeras

sustancias naturales estudiadas. En su cita (Aniszewski, 2007) indica que no existe una

definición exacta para los alcaloides, pero se puede considerar como: “Un compuesto

orgánico de origen natural (generalmente vegetal), nitrogenado (el nitrógeno se

encuentra generalmente intracíclico), derivados generalmente de aminoácidos, de

carácter más o menos básico, de distribución restringida, con propiedades

farmacológicas importantes a dosis bajas y que responden a reacciones comunes de

precipitación. En cuanto a su estado natural, los alcaloides son esencialmente

sustancias presentes en todos los órganos de la planta, pueden encontrarse
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mayoritariamente en hojas (cocaina, nicotina, pilocarpina), en flores (escopolamina,

atropina), en frutos (alcaloides del opio, peletiarina, coniina), en semilla (piperina,

arecolina), en corteza (quinina, tubocurarina), en la raíz (emetina y cefalina) (Arango,

2008).

Función de los Alcaloides en las Plantas (Robinson, 1983)

La función de los alcaloides en las plantas no es aun clara, existen algunas

sugerencias sobre el “rol” que juegan estas sustancias en los vegetales como:

 Sirven como productos de desecho o almacenamiento del nitrógeno sobrante,

esta función es equivalente a la del ácido úrico o de la urea en los animales.

 Debido a que en su mayoría, los alcaloides son asociados con ácidos orgánicos

que le facilita el transporte en la planta, pueden servir como productos de

almacenamiento del nitrógeno no metabolizado o para transporte del mismo; en

el caso de las Solanáceas midriáticas, los ésteres del tropano se forman en las

raíces y son transportados a las partes aéreas donde pueden ser hidrolizados.

 La microquímica ha permitido mostrar en forma general, que los alcaloides son

localizados en los tejidos periféricos de los diferentes órganos de la planta, es

decir en el recubrimiento de las semillas, corteza del tallo, raíz o fruto y en la

epidermis de la hoja; esto nos permite pensar que los alcaloides cumplen una

importante función como es la de proteger a la planta, por su sabor amargo de

estos, del ataque de insectos.

 Los alcaloides pueden servir de reguladores del crecimiento, se ha demostrado

que los alcaloides derivados de la putrescina se incrementan notablemente

durante la germinación de algunas plantas como la cebada, cuando se

encuentran en suelos deficientes de potasio.

 Mediante técnicas biotecnológicas, las plantas que normalmente acumulan

alcaloides en las partes aéreas, como es el caso de la nicotiana y daturas, se

han producido sin alcaloides, la pérdida de alcaloides en el vástago, no impide

el desarrollo de la planta, lo cual sugiere que los alcaloides no son esenciales

para los vegetales.
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Si bien, la presencia de alcaloides no es vital para la planta, estos deben de participar

en secuencias metabólicas y no son solamente productos de desecho del metabolismo.

Propiedades Fisicoquímicas

Los alcaloides tienen masas moleculares que varían entre 100 y 900 (coniína C8H17N=

127, vincristina C46H56N4O10=824); son casi siempre incoloros a excepción de aquellos

altamente conjugados como berberina (amarillo), sanguinarina (rojo), urabaina (verde)

yoxoaporfinas que van de amarillo a rojo; son normalmente sólidos a temperatura

ambiente, algunas bases no oxigenadas como la coniína, la nicotina y la esparteina

que son líquidas; con algunas excepciones como la arecolina que es oxigenada y

líquida; los alcaloides base son poco solubles en agua (Arango, 2008).

Figura 1. Estructura de un alcaloide

2.6.2. Flavonoides

Los flavonoides constituyen los principios activos de numerosas plantas medicinales

utilizadas en el tratamiento de distintas patologías que afectan a numerosos sistemas

orgánicos, como el aparato digestivo, el aparato urinario, el sistema cardiovascular, el

sistema nervioso central o la piel. Los flavonoides se utilizan sobre todo en patologías

que afectan al terreno capilar-venoso; solos o asociados, son constituyentes habitual

es de preparaciones vásculo-protectoras y venotónicas y de formulaciones tópicas

utilizadas en flebología. Además, numerosos estudios describen los distintos efectos

biológicos atribuidos a los flavonoides, incluyendo la actividad antibacteriana, antiviral,

antiinflamatoria, espasmolítica, antiulcerosa, vasodilatadora, inhibición de la agregación

plaquetaria, citotóxica, antitumoral y estrogénica, entre otras. Estudios más recientes

han propuesto la posible aplicación del os flavonoides en el tratamiento de la

Enfermedad Inflamatoria Intestinal (Bellester et al., 2006).
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Hay evidencias epidemiológicas convincentes que muestran los beneficios de los

flavonoides en la  salud  y de su contribución en  retardar algunos procesos

degenerativos. Son compuestos con habilidad para atrapar radicales libres, quelatar

metales pesados y modular la actividad de ciertas enzimas, y además se ha observado

que los flavonoides poseen propiedades anticancerígenas, cardiotónicas,

antitrombóticas, vasculares, que disminuyen el colesterol y contribuyen a la protección

del hígado, entre otras (Barrón et al., 2011).

Estructura Química (Martínez et al., 2002)

Los flavonoides son compuestos de bajas masas molares que comparten un esqueleto

común de difenilpiranos (C6-C3-C6), compuesto por dos anillos de fenilos(A y B)

ligados a través de un anillo C de pirano (heterocíclico).Los átomos de carbono en los

anillos C y A se numeran del 2 al 8, y los del anillo B desdeel2' al 6'. La actividad de los

flavonoides como antioxidantes depende de las propiedades redox de sus grupos

hidroxifenólicos y de la relación estructural entre las diferentes partes de la estructura

química. Esta estructura básica permite una multitud de patrones de sustitución y

variaciones en el anillo C. En función de sus características estructurales se pueden

clasificar en:

 Flavanos, como la catequina, con un grupo -OH en posición 3 del anillo C.

 Flavonoles, representados por la quercitina, que posee un grupo carbonilo en

posición 4 y un grupo -OH en posición 3 del anillo C.

 Flavonas, como la diosmetina, que poseen un grupo carbonilo en posición 4 del

anillo C y carecen del grupo hidroxilo en posición C3.

 Antocianidinas, que tienen unido el grupo -OH en posición 3, pero además

poseen un doble enlace entre los carbonos 3 y 4 del anillo C.

Tres características estructurales son importantes para su función:

a) La presencia en el anillo B de la estructura catecol u o-dihidroxi;

b) La presencia de un doble enlace en posición 2,3;

c) La presencia de grupos hidroxilo en posición 3 y 5. La quercitina presenta

lastres características, mientras que la catequina solo presenta la segunda y la

diosmetina la primera.
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A los flavonoles y las flavonas se unen azúcares, preferentemente a la posición C3 y

con menor frecuencia al C7 del anillo A, de forma que estos compuestos se encuentran

comúnmente como O-glicósidos, siéndola D-glucosa el residuo azúcar más frecuente.

Otros residuos de azúcares son la D-galactosa, la L-ramnosa, la L-arabinosa, la D-

xilosa, así como el ácido D-glucurónico. La parte sin azúcares de la molécula

flavonoide se llama aglicona. Los glicósidos son más solubles en agua y menos

reactivos frente a radicales libres que su aglicona o flavonoide respectivo (Martínez et

al., 2002).

Las propiedades ácido-base muestran que los radicales flavonoides son neutros en un

medio ácido (por debajo de pH 3) y con una carga negativa a pH 7.Las repercusiones

de la carga negativa son sumamente importantes en la evaluación del potencial

antioxidante de los flavonoides. Primero, el radical cargado negativamente no es

probable que pase a través de la membrana celular con carga negativa. Segundo, la

reacción de los radicales flavonoides con la vitamina E, que es termodinámicamente

factible para algunos radicales flavonoides, tiene un obstáculo adicional a causa de la

repulsión electrostática entre el anión del radical flavonoide y la membrana fosfolipídica

cargada negativamente, donde la vitamina E se incrusta. Tercero, la oxidación de un

solo electrón de los flavonoides por cualquier oxidante tendrá una barrera entrópica,

porque por lo menos dos protones se intercambian en la reacción. Los protones

pueden intercambiarse entre los reactantes o con el solvente en el estado de

transición, en este caso, la interface del enlace con hidrógeno debe tenerse en cuenta

(Martínez et al., 2002).
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Figura 2. Flavonoides. Estructura básica y tipos

Síntesis, absorción  y metabolismo

Los flavonoides se sintetizan en las plantas y participan en la fase dependiente de luz

de la fotosíntesis, durante la cual catalizan el transporte de electrones. Su formación

tiene lugar a partir de los aminoácidos aromáticos fenilalanina y tirosina y también de

unidades de acetato. La fenilalanina y la tirosina dan lugar al ácido cinámico y al ácido

hidroxicinámico, que al condensarse con unidades de acetato, originan la estructura

cinamol de los flavonoides. Posteriormente se forman los derivados glicosilados o

sulfatados. El metabolismo de los flavonoides es intenso y una parte importante se

excretan por la orina. La transformación de los flavonoides tiene lugar en dos

localizaciones: en primer lugar en el hígado, por medio de reacciones de

biotransformación de fase I en las que se introducen o exponen grupos polares; en

segundo lugar en el colon mediante reacciones de biotransformación de fase II, en las

que los microorganismos degradan los flavonoides no absorbidos. La conjugación con

el ácido glucurónico, sulfatos, o glicina, parecen tener lugar tanto para los flavonoides

como para sus metabolitos procedentes del colon. Los conjugados, solubles en agua,

pueden excretarse por la orina. Para evaluar los efectos biológicos de los flavonoides,

así como de cualquier fármaco o componente alimenticio, uno de los más importantes

aspectos es la biodisponibilidad, en la que influyen factores tales como estructura

química, absorción, distribución y eliminación (Martínez et al., 2002).
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2.6.3. Taninos

Los taninos son compuestos fenólicos secundarios de elevado peso molecular (500 a >

20000) presentes en la naturaleza, que se encuentran frecuentemente en frutas,

árboles (Álvarez, 2007), dentro de los vegetales los taninos suelen encontrarse en las

vacuolas celulares, combinados con alcaloides, proteínas u osas (Carretero, 2000).

En la naturaleza pueden encontrarse dos tipos de taninos: condensados e

hidrolizables, según su estructura química.

La cantidad y el tipo de taninos sintetizados por las plantas varían considerablemente

dependiendo entre otras cosas de la especie, el cultivar, tejido, el estado de desarrollo,

condiciones ambientales (Otero e Hidalgo, 2004), origen botánico, de su proceso de

obtención (atomización, liofilización, evaporación, etc.), del tipo de solvente (etanol,

agua, etc.) y del tiempo de extracción, pudiendo obtener, un rango de concentración

del principio activo muy amplio, lo cual condiciona sin duda la calidad de los resultados

finales tras su utilización (Álvarez, 2007).

CLASIFICACIÓN DE LOS TANINOS

Taninos condensados o pro-antocianidínicos cuya particularidad es que liberan tras

una hidrólisis ácida una antocianidina. En el caso del tanino de pepita se libera

cianidina, por lo que se denomina procianidina. En el caso del tanino de hollejo se trata

de una mezcla de procianidina y prodelfinidina. El nombre genérico de proantocianidina

se usa cuando se desconoce la antocianidina formada. Químicamente se trata de

polímeros de flavanoles. Taninos hidrolizables en los cuales después de una hidrólisis

ácida se libera ácido gálico o ácido elágico. Se denominan galotaninos o elagitaninos

respectivamente. Los elagitaninos están estructurados como moléculas lineales de

glucosa enlazadas a las funciones carboxilo de los grupos hexahidroxidifénicos del

ácido elágico, mientras que los galotaninos están constituidos por núcleos de glucosa

en forma cíclica que forman enlaces con la función ácida del ácido gálico. En ambos

casos se trata de estructuras de una complejidad relativa (Álvarez, 2007).
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Figura 3. Taninos hidrolizables (Álvarez, 2007).

Figura 4. Flavan-3-ol. Monómero del que derivan los taninos condensados

Los taninos industriales para uso agroalimentario y farmacéutico son obtenidos de

diversas especies vegetales mediante su extracción de las partes leñosas, frutos o

agallas. La calidad del producto final depende de su riqueza en polifenoles totales y

más específicamente de la tipología y concentración en el principio activo, es decir, de

tanino (Álvarez, 2007).

Presencia de Taninos en las Plantas

La estructura química de los taninos varía cualitativa y cuantitativamente en el reino

vegetal. Algunos taninos son comunes en determinadas especies y, otros son

específicos para una especie. Los factores que afectan la presencia de taninos en los

vegetales son las condiciones ambientales, genéticas o estado de maduración del fruto

o la planta; la maduración también influye en el tipo y concentración de taninos. Un

factor importante es la parte del vegetal que se va a utilizar ya que de esto dependerá
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la concentración de taninos presentes. Los vegetales tienen la capacidad de acumular

taninos en la totalidad de la planta de la que provienen: semillas, frutos, madera, raíz,

hojas. En condiciones normales, los taninos vegetales representan del 2 al 7% del peso

fresco de la planta. Esta cantidad representa la suma de todos los tipos de taninos

presentes en el vegetal. No obstante, las concentraciones pueden aumentar debido al

estrés producido por el ataque de patógenos (Vázquez et al., 2012)

Propiedades de los taninos

Poseen propiedades vasoconstrictoras, por lo que se utilizan tanto interna como

tópicamente en el tratamiento de afecciones vasculares como varices o hemorroides y

en pequeñas heridas (Carretero, 2000), provocan alteraciones en la absorción de

azúcares y en la inhibición de enzimas digestivas, debido a que forman fácilmente

complejos fuertes y selectivos con las proteínas y otras macromoléculas, como los

carbohidratos y almidones de la pared celular (Scull y Savón, 2003). Se le ha atribuido

también propiedades antimutagénicas, anticarcinogénicas y lesiones hepáticas

(Cameán y Repetto, 2012).

Ambos tipos de taninos, al ser compuestos polifenólicos, han sido tema de múltiples

revisiones científicas, destacando su propiedad antioxidante in vitro e  in vivo (Vázquez

et al., 2012). Además estos compuestos presentan una variedad de actividades

biológicas tales como antibacterial, inhibitoria de enzima  y antiviral (Isaza et al.,

2007).Otros autores consideran que los taninos son productos de reserva que la planta

moviliza ante condiciones no propicias para el crecimiento como pueden ser altas

temperaturas, alta intensidad luminosa, estrés hídrico (Bada et al., 2009).
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3. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1. HIPÓTESIS

El extracto acuoso de Coriandrum sativum es estable y cumple con los parámetros de

calidad organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos.

3.2. VARIABLES

3.2.1. Variables independientes

 Dos variedades de Coriandrum sativum.

 Dos tipos de suelo (Suelo Arcilloso y Limoso) bajo cultivo de las dos variedades

de C. sativum.

 Etapa de recolección: 35 días

 Temperatura

 Tiempo

3.2.2. Variables dependientes

 Concentración de metabolitos secundarios

 La estabilidad

3.3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.3.1. Equipos

 Balanza analítica OHAUS

 Cocineta con control de temperatura

 Equipo de percolación

 Espectrofotómetro

 Estufa Memmert, tipo U30, Modelo N°B12 538

 Motor universal

 Mufla de calcinación

 Medidor de pH OAKTON

 Espectrofotómetro UV-Vis SHIMADZU, serie A 109344

3.3.2. Materiales

 Agitador de vidrio

 Agua destilada.
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 Algodón.

 Balanza.

 Balones volumétricos (500, 100, 25, 10 mL)

 Baño María.

 Documentos

 Droga fresca.

 Embudos de vidrio

 Envases plásticos.

 Equipo  del esquema

 Erlenmeyer (500, 250 mL)

 Espátulas de plástico.

 Etiquetas

 Frascos ámbar

 Fundas plásticas

 Gradilla para tubos de ensayo

 Materiales de vidrio.

 Molino de vegetales.

 Papel absorbente.

 Papel aluminio.

 Papel filtro.

 Percolador.

 Pipetas volumétricas (10, 5, 1 mL)

 Plancha  eléctrica   o  fuente de calor

 Probetas (100, 25, 10 mL)

 Secador de planta.

 Soporte metálico

 Termómetro

 Tijeras.

 Tubos de ensayo

 Uniforme y accesorios

 Vasos de precipitación (1000, 500, 250, 100, 50, 25 mL)

3.3.3. Sustancias y Reactivos

 Ácido oxálico 0,1 mol/l

 Ácido sulfúrico concentrado

 Agua destilada
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 Alcohol etílico

 Benzoato de sodio

 Caolín en polvo

 Cloruro de hierro (III)

 Cloruro de sodio

 Éter

 Gelatina

 Índigo carmín

 Metilparabeno

 Permanganato de potasio 0,1mol/l

 Propilparabeno

 Solventes.

 Sorbato de Potasio

 Tolueno.

3.3.4. Localización de la investigación

La presente investigación se realizó en la Planta Piloto de Farmacia, Laboratorio de

Investigación y Laboratorio de Microbiología de la Unidad Académica de Ciencias

Químicas y de la Salud, en conjunto con la Unidad Académica de Ciencias

Agropecuarias en lo referente al cultivo del culantro.

3.3.5. Tipo de investigación

En el presente trabajo investigativo, se realizó un estudio que permitió correlacionar la

época de cosecha, edad, los parámetros farmacognósticos y  las cantidades de

principios activos identificados del culantro cultivado.

El diseño que se empleo fue experimental, basado evaluar la calidad del  extracto en

sus características organolépticas, físicas, y químicas utilizando técnicas de tamizaje

fitoquímico para la identificación y cuantificación de metabolitos secundarios del

extracto acuoso de culantro relacionándolos con el tiempo.

3.3.6. Muestra

Las muestras que se estudiaron fueron recolectadas en las parcelas de la Unidad

Académica de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala
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3.3.7. Selección de la muestra

Se hizo una selección de las hojas las cuales estaban totalmente libres de signos

visibles de contaminación por hongos, insectos o excrementos de animales; la tierra,

piedras, arena, polvo o cualquier otra materia inorgánica se retiraron antes de cortar la

droga

3.3.8. Preparación de la muestra

Las hojas seleccionadas del culantro, se lavaron con abundante agua corriente y agua

purificada. Se llevó a los secadores artesanales de vegetales para disminuir la

humedad. Para completar el proceso de secado, se colocó en una estufa a 37°C, por

48 horas; luego se molió y se tamizo, obteniendo un polvo fino de ≤1 mm para los

análisis correspondientes y la elaboración del extracto acuoso de Coriandrum sativum.

La molienda tiene como objetivo la disminución del tamaño de las partículas de la

droga vegetal para adecuarla a la etapa siguiente del proceso de extracción. La

molienda del material vegetal, independientemente de su naturaleza y del tipo de

molino usado, da como resultado la producción de una cierta cantidad de partículas

muy finas, las cuales deben ser separadas, por lo cual la operación de molienda

deberá ser seguida por el tamizaje del material obtenido  (Sharapin, 2000).

3.3.9. Control de calidad a la muestra

3.3.9.1. Ensayos organolépticos

Proporciona el medio más simple y rápido para establecer identidad, pureza y  calidad.

 Color: Se examina la muestra no tratada con luz diurna difusa. Si es necesario, se

usa una fuente de luz artificial con longitudes de onda similares a las de la luz del

día. El color de la muestra debe ser comparado con el de una muestra de

referencia.

 Olor: Si se espera que el material sea inocuo, colocar una pequeña porción de la

muestra en la palma de la mano o en un vaso de precipitación de un tamaño

adecuado, y lentamente y repetidamente inhalar el aire sobre el material. Si no hay

ningún olor distinto es perceptible, aplastar la muestra entre el pulgar y el dedo

índice o entre las palmas de las manos con  una suave presión. En primer lugar, se
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debe determinar la intensidad del olor (ninguno, débil, clara, fuerte) y luego la

sensación de olor (aromático, afrutado, a humedad, a moho, rancio).

3.3.9.2. Humedad residual (WHO, 2011)

Los límites en el contenido de agua deben ser determinados para las drogas vegetales,

especialmente para aquellas que absorben fácilmente la humedad o en las cuales el

deterioro puede ser promovido por la presencia de un exceso de agua.

Los dos  métodos  más  usados   para   determinar  el  contenido  de agua  en  las

drogas   vegetales  son   el   gravimétrico   (pérdida   por   desecación)  y  el

azeotrópico  (destilación  con   tolueno).  El  método  gravimétrico  es  el  más  fácil,

pero  no  es  aplicable  a  drogas  que   contengan   sustancias   volátiles. El   método

azeotrópico   requiere   de   un   equipo   especial,   lo cual comparativamente dificulta

su   uso,  pero  es  aplicable    a    drogas  que  contengan  sustancias  volátiles.

PÉRDIDAS    POR    DESECACIÓN    MÉTODO    GRAVIMÉTRICO

Se basa en la determinación gravimétrica de la pérdida    en    masa    que muestra una

droga    después    de   ser desecada    en    la    estufa.

Parte experimental

Procedimiento

De la  muestra de laboratorio, con  el grado de trituración que determine la norma

específica,  se pesaron 2g con desviación permisible de 0,5 mg  y se transfirieron a

una cápsula de porcelana previamente tarada  y desecada a 105oC hasta masa

constante; seguidamente se deseco a 105oC durante 3h. La  cápsula se colocó en el

desecador donde se dejó enfriar a  temperatura ambiente y posteriormente se procedió

a pesar.

Expresión  de  los resultados

= −− 100
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Donde,

Hg: pérdida  en peso por desecación (%).

M2: masa de la  cápsula  con la muestra de ensayos (g)

M1: masa de la cápsula con la muestra de ensayo desecada (g)

M: masa de la  cápsula vacía.

100: factor matemático

3.3.9.3. Cenizas totales (WHO, 2011)

El método general para determinar las cenizas totales consiste en pesar no menos de

2g de muestra ni más de 3g de la misma en un crisol de porcelana que previamente ha

sido tarado. El crisol y su contenido se calcinaron en un horno de mufla por dos horas,

el cual se deberá regular la temperatura de 700 – 750oC.

Se enfrió el crisol en un desecador y  se pesó, repitiéndose el proceso hasta que dos

pesadas sucesivas no difieran en más de 0,5mg/g (masa constante)

Para obtener la masa constante los intervalos entre calentamiento y pesada son de

30min. Si el residuo presenta trazas de carbón, se le añaden unas gotas de solución de

peróxido de hidrógeno concentrado, ácido nítrico o solución de nitrato de amonio al

10% m/v y se calienta hasta evaporar los solventes. Al enfriar el crisol el residuo será

de color blanco o casi blanco.

= −−
Donde,

C: Porcentaje de cenizas totales en base hidratada

M: Masa del crisol vacío (g)

M1: Masa del crisol con la porción de ensayo (g)

M2: Masa del crisol con la ceniza (g)

100: Factor matemático para los cálculos.
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3.3.9.4. Cenizas solubles en agua (WHO, 2011)

Para la determinación de Cenizas Solubles en Agua a las cenizas totales obtenidas, se

le añadió de 15 mL de agua. El crisol se tapo y se hirvió suavemente a la llama del

mechero durante 5min. La solución se filtró a través del papel de filtro libre de cenizas.

El filtro con el residuo se transfirió al crisol inicial, se carbonizo en un mechero y luego

se incinero en un horno mufla de 700-750oC, durante 2h. Posteriormente se colocó en

un desecador y cuando alcanzo la temperatura ambiente se pesó. Se repite el

procedimiento hasta alcanzar peso constante.

= −−
Donde,

C: Porcentaje de cenizas solubles en agua en base hidratada

M: Masa del crisol vacío

Ma: Masa del crisol con las cenizas insolubles en agua (g)

M1: Masa del crisol con la muestra de ensayo (g)

M2: Masa del crisol con las cenizas totales (g)

100: Factor matemático para los cálculos.

3.3.9.5. Cenizas solubles en ácido clorhídrico (WHO, 2011).

A las cenizas totales obtenidas anteriormente, se les añadió de 2 mL de ácido

clorhídrico al 10%. El crisol  se tapó con un vidrio reloj y se calentó sobre un baño de

agua hirviente durante 10min. Se lavó el vidrio reloj con 5mL de  agua caliente y se

unió al contenido del crisol. La  solución se filtró a través de un papel de filtro libre de

cenizas; se lavó el  residuo con agua caliente hasta que el filtrado estuvo acidulado con

ácido nítrico p.a.; al cual se le añadió una gota de solución de nitrato de plata 0,1mol/L,

hasta que dejo de mostrar presencia de cloruros. El filtrado  con  el  residuo se

desecaron de 100 a 105°C, se transfirió al  crisol  inicial y se incinero en un horno mufla

a una temperatura de 700-750 oC  durante 2h. Posteriormente se colocó en una

desecadora y cuando alcanzo la temperatura ambiente se pesó. Se  repite  el

procedimiento hasta obtener masa  constante.

= −−
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Donde,

B: Porcentaje de cenizas insolubles en ácido clorhídrico en

base hidratada

M: Masa del crisol con la porción de ensayo (g)

M1: Masa del crisol con las cenizas insolubles en agua (g)

M2: Masa del crisol con las cenizas (g)

100: Factor matemático para los cálculos.

3.3.9.6. Sustancias solubles en ácido clorhídrico (WHO, 2011)

De la muestra de ensayo previamente pulverizada y tamizada, se pesaron exactamente

5g  y se transfirieron a un erlenmeyer de 250mL; se añadieron 100mL del  disolvente,

se tapó y se agito durante  6h, dejándose en reposo hasta el día  siguiente; se agito por

30min y se dejó reposar  alrededor de media hora más y se filtró por papel filtro. Se

tomó una alícuota de 20mL que se transfirió a una cápsula  previamente tarada. Se

evaporo sobre baño de agua, se deseco en estufa a 105oC durante 3h, se enfrío y se

pesó (Miranda, 2002).

Expresión   de   los   resultados.

= ( )( )( − )
Donde,

Ss = Sustancias solubles (%).

H = Humedad de la muestra (%)

500 y 100 = Factores matemáticos para los cálculos.

R = Residuo de la muestra (d)

M = Masa de la muestra (g)

3.3.10. Elaboración del extracto acuoso

Para la elaboración del extracto acuoso por percolación se procede de la siguiente

manera.
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1. A un recipiente de vidrio de poca  profundidad, se transfirió la droga cruda

pesada y se humedeció con menstruo, procurando que no quede líquido

residual. (Generalmente se emplea para la humectación un volumen no menor

del peso de la droga). Se dejó reposar (para que la  masa vegetal embeba el

menstruo y se hinche) 1 hora.

2. En   un   percolador  cuyo orificio  de  salida  se cubrió con algodón    con, se

transfirió la   droga  humectada.

3. Para   garantizar   que   no   queden   burbujas  de  aire  en   la   masa  vegetal,

se vertió menstruo  con  el  orifico   de   salida   del   percolador abierto  y

cuando  este   comienzo a   salir   se cerró el   mismo.   Se siguió vertiendo

menstruo   hasta  que se cubrió la droga vegetal y queda de 3 – 5 cm por

encima de ella.  Se recirculo la   tercera   parte   del   volumen   del  líquido

contenido en el percolador y si baja el nivel del líquido, este se   repone.

4. Se dejó reposar 2 horas. Seguidamente se abrió el orificio de salida y se dejó

salir del percolador todo el extracto a la vez que se añadió más menstruo.

5. Se filtró el extracto por  papel  de  velocidad moderada, evitando lo más posible

la evaporación, y   se   envaso en recipientes de vidrio transparente.

3.3.11. Evaluación de calidad del extracto acuoso de culantro

3.3.11.1. Ensayos organolépticos

Determinación de olor: Se tomó una tira de papel secante de   aproximadamente 1cm

de ancho por 10cm de largo y se introdujo un   extremo en la muestra de ensayo. Se

olfateo y se determinó si corresponde con la característica del  producto (Miranda,

2002).

Determinación  del   color: Se tomó un   tubo   de   ensayos  bien   limpio   y  seco

y  se llenó hasta  las  tres  cuartas   partes  con  la  muestra  de  ensayo  y observo

el   color,   la   transparencia,   la   presencia   de  partículas   y   la separación   en

capas.   Se   informa   los  resultados (Miranda, 2002).
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3.3.11.2. Ensayos físicos

Determinación de pH

Para la determinación se ajustó el  equipo  con  la  solución  reguladora de pH

adecuada al rango en que se realizará la   determinación.  Posteriormente se

determinó el   valor   del  pH  de  la  muestra (WHO, 2011).

Determinación de la densidad relativa

Primeramente  se procedió a pesar el picnómetro vacío  y  seco  a 2oC  ,se llenó con

la porción  de  ensayo, y se ajustó el  líquido  al  nivel  empleado, se utilizó, una  tira

de  papel  para  extraer  el   exceso  y secar  exteriormente  el  picnómetro (Miranda,

2002).

Sepesó cuidadosamente  el  picnómetro  con  la  porción   de  ensayo  y  se repitió la

operación con  el  agua  destilada a 25oC, después de limpio el picnómetro (Miranda,

2002).

Expresión  de  los  resultados:

La  densidad  relativa  a   25oC   se calculó por   la   siguiente  fórmula:

= −−
Dónde:

M1: Peso  del  picnómetro  con  la  muestra  (g)

M2: Peso  del picnómetro  con  el  agua  (g)

M: Peso  el  picnómetro  vacío  (g).

Determinación de sólidos totales

5mL del extracto se llevaron a una capsula previamente tarada a 105oC, se evaporo

sobre baño de agua hasta que el residuo este aparentemente seco. Se pasó entonces

hacia una estufa y se dejó hasta peso constante (aproximadamente 3 horas). Se retiró
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la capsula de la estufa y se la coloco en el desecador hasta que alcance la temperatura

ambiente (Miranda, 2002).

Para obtener la masa constante entre una pesada y otra se mantuvo un tiempo de

secado de 60 minutos.

Expresión de los resultados.

= Pr− 100
Donde,

Pr: masa de la cápsula más el residuo (g)

P: masa de la capsula vacía (g)

V: volumen de la porción de ensayo.

100: factor matemático para el cálculo.

3.3.11.3. Ensayos químicos

TAMIZAJE FITOQUIMICO (Miranda, 2002)

La planta fresca, seca o el residuo de una extracción será sometida a una extracción

acuosa en la cual se medirá el volumen obtenido y se calculara su concentración, esto

es en gramos de sustancia extraída por mL de extracto.

IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS

ALCALOIDES

Obtención del Extracto Acuoso

Se pesó el material vegetal, y se lo humedeció con una cantidad igual al peso de la

droga. Se dejó reposar por una hora y se lo trasfirió a un percolador en donde se le

añadió 4 veces más menstruo de la cantidad de muestra utilizada dejando en reposo

por dos horas.

Para la identificación de alcaloides se debió aplicar  las siguientes pruebas: ensayos

de Dragendorff, Wagner y Mayer.
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Ensayo  de Dragendorff: Permitirá reconocer en un extracto  la  presencia de

alcaloides; para  ello se tomó una alícuota del extracto al que se le añadió1 gota de

ácido clorhídrico concentrado, (calentar suavemente y dejar  enfriar  hasta  acidez).

Con  la  solución acuosa ácida  se realizó el  ensayo,  añadiendo  3gotas del reactivo

de  Dragendorff; si hay opalescencia se considera  (+), turbidez  definida  (++),

precipitado (+++)

Ensayo de Mayer: Se procedió de la forma descrita anteriormente,  hasta obtener la

solución ácida. Se añadió una  pizca  de  cloruro  de  sodio  en  polvo, se agito y filtro.

Luego se agregó 2  gotas  de  la  solución  reactiva de  Mayer; si se  observa

opalescencia  (+), Turbidez definida  (++),  precipitado  coposo  (+++)

Ensayo  de  Wagner: Se partió al igual que en los casos  anteriores  de  la solución

ácida,  añadiendo 2  gotas  del  reactivo,  clasificando  los resultados de la  misma

forma.

FLAVONOIDES

Ensayo de Shinoda: Se procedió a diluir el extracto acuoso con 1mL de ácido

clorhídrico concentrado y un pedacito de magnesio metálico. Después de la reacción

se esperó 5 minutos, se añadió 1mL de alcohol amílico, se mezclaron las fases y se

dejó reposar hasta que se separen las fases. El ensayo se considerará positivo, si el

alcohol amílico se colorea de amarillo, naranja, carmelita o rojo; intenso en todos los

casos (Miranda, 2002).

TANINOS

Ensayo  del  cloruro  férrico: A una alícuota del extracto  se  le añadió acetato  de

sodio  para  neutralizar y  tres  gotas  de  una  solución de  tricloruro férrico al  5%  en

solución  salina fisiológica (cloruro de  sodio  al  0,9%  en  agua), un ensayo positivo

puede dar la siguiente   información general:

 Desarrollo  de  una  coloración  rojo-vino,  compuestos fenólicos  en  general.

 Desarrollo de una coloración verde intensa, taninos  del  tipo  pirocatecólicos.

 Desarrollo  de  una  coloración azul, taninos del  tipo  pirogalotánicos.
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CUANTIFICACIÓN DE METABOLITOS

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE ALCALOIDES

Un rápido, fácil y sencillo método espectrofotométrico será desarrollado para la

estimación del total  de alcaloides precipitados por el reactivo de Dragendorff (DR) en

material vegetal. Se basara en la formación del complejo de bismuto amarillo en medio

ácido nítrico con tioúrea. El complejo de color amarillo formado obedece a la ley de

Lambert-Beer en la concentración rango de 0,06 a 50 g /mL con máximo a 435nm

(Sreevidya et al., 2003).

Preparación de los Extractos

El contenido total de alcaloides se determinó por el método de (Shamsa et al., 2008).

Tomando alícuotas de 5 mL (por tres veces) de solución buffer de fosfato de pH 4,7 y 5

mL de solución de BCG;  la mezcla se agitó con el extracto de la planta con 1, 2, 3 y 4

mL de cloroformo. Los extractos se recogieron en un matraz volumétrico de 10 mL y

después se diluyeron para ajustar la solución con cloroformo al volumen respectivo.

La absorbancia del complejo en cloroformo se midió en un espectrofotómetro UV-vis a

470 nm, frente al blanco preparado con la misma metodología; pero sin atropina.

EXTRACTO
ACUOSO

Alcaloides

Ensayo de Dragendorff,
Mayer y Wagner

6 ml en 3 porciones

Flavonoides

Ensayo de Shinoda

2 ml

Taninos

Ensayo de Cloruro Férrico

2 ml
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Determinación espectrofotométrica

Alícuotas medidas con precisión (0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 y 1,2 mL) de la solución patrón de

atropina se trasladaron a diferentes embudos de separación. Posteriormente, se

tomaron 5 mL de solución buffer de fosfato de pH 4,7 y 5 mL de solución de BCG y la

mezcla se agitó con 1, 2, 3, y 4 mL de cloroformo. Las soluciones resultantes se

recogieron en un matraz volumétrico de 10 mL y después se diluyeron para ajustar la

solución con cloroformo  hasta completar el volumen.

La absorbancia del complejo en cloroformo se midió a una longitud de onda de 470 nm.

en un espectrofotómetro UV – vis, frente al blanco preparado anteriormente, pero sin

atropina.

La Curva de calibración: Se obtuvo con una solución madre de nitrato de bismuto

pentahidratado. Las diluciones en serie de la solución madre se prepararon por

pipeteado a partir  de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9mL de solución estándar, diluyendo hasta

10mL con agua destilada y colocar cada disolución en frascos separados. De ésta

solución tomar 1mL y añadir 5mL de solución de tioúrea (Sreevidy et al., 2003).

Las lecturas  espectrofotométricas se realizaron a 435nm contra un blanco que

contiene 1mL de ácido nítrico y 5mL de tiourea. La cantidad de bismuto presente en la

solución se calculó por medio de la curva de calibración (Sreevidya et al., 2003).

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FLAVONOIDES

Método de Feltrin et al., (2012)

Preparación de soluciones estándar de rutina

Se preparó con una solución patrón de 1000mg/L de rutina (10mg de rutina se disuelve

en 5mL de metanol pasar a un balón volumétrico y enrasar hasta 10mL), seguidamente

para la curva de calibración se prepararon la soluciones patrones de  10, 20, 25, 40 y

50 mg/L.
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Procedimiento para realizar las diferentes concentraciones de soluciones
estándar.

A partir de la solución de 1000mg/L, se preparó una solución de 200mg/L (2 mL de la

solución  de 1000mg/L, se aforó en balón volumétrico de 10 mL con metanol). Para

realizar la solución de 50 mg/L, se tomó  2,5mL de la solución de 200mg/L y  se aforó

en un balón volumétrico de 10mL con metanol). Luego se preparó la solución de 40

mg/L, usando 2mL de la solución de 200mg/L y se aforó con metanol en balón de

10mL. Para preparar la solución de 25 mg/L, se tomó 5mL de la solución de 50 mg/L y

aforar con metanol en balón volumétrico de 10 mL. Para la solución de 20 mg/L, se

toma 5 mL de la solución de 40 mg/L y aforar en un balón volumétrico de 10 mL con

metanol. Para la solución de 10 mg/L, 5mL de la solución de 20 mg/L y se afora en un

balón volumétrico de 10 mL con metanol.

Curva de calibración

De cada solución estándar ya preparadas de 10, 20, 25, 40, 50 mg/L para la curva de

calibración, se tomó 0,5 mL de la solución más 0,5 mL de AlCl3 al 2% y 2,5 mL de

MeOH, realizar este proceso en los 5 casos. Mezclar, dejar reposar por 1 hora y llevar

a  leer en un espectrofotómetro a 420 nm.

Preparación del blanco

Para el blanco se tomó 0,5 mL de AlCl3 al 2% y se le adicionó 3 mL de MeOH.

Análisis de la muestra

Para el análisis de la muestra, se colocó 0,5mL del extracto diluido en metanol en un

tubo de ensayo. Luego se agregó 0,5mL de AlCl3 al 2%, se agito a temperatura

ambiente. Se agregó a la mezcla anterior 2,5 mL de metanol, mezclar, dejar reposar

por 1 hora y llevar a  leer a la longitud de onda de 420nm. Si la absorbancia  es muy

alta realizar las diluciones respectivas al extracto.
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DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE FENOLES TOTALES (Velásquez, 2004)

Los fenoles en el extracto de la planta (1mL) fueron oxidados con el reactivo Folin

Ciocalteu (0,1mL) durante 15 min. Después la reacción fue neutralizada con5mL

deNa2CO3al 20%, dejándose en incubación durante2 horas a temperatura ambiente.

Los fenoles totales se determinaron espectrofotométricamente a 760nm. La

cuantificación se hizo por medio de La curva de calibración obtenida a partir de

soluciones acuosas de ácido tánico (10-100 µg/mL). Los valores se expresan como

gramos de ácido tánico por gramo de extracto (Shan et al., 2005; Feltrin et al., 2012).

El método que a continuación se pone a consideración está establecido para

determinar fenoles totales,  conocido como método colorimétrico, en el que los

compuestos fenólicos reaccionan con el reactivo de Folin-Ciocalteu (tungstofosfato y

molibdofosfato) a pH básico, dando lugar a una coloración azul susceptible de una

determinación espectrofotométrica a 700 nm.

Preparación de la solución patrón

Se pesó 50 mg de ácido tánico y se lo disolvió en 1 litro de agua.

Preparación de las soluciones patrones de ácido tánico

Se preparó soluciones patrones con concentración de 0,10, 20, 30, 40 y 50 mg/L

Solución tungsto-molíbdico-fosfórico

Se disolvió 10 g de tungstato de sodio dihidratado, 0,2 g de ácido fosfomolíbdico y 5

mL de ácido fosfórico al 85% en 75 mL de agua destilada. Se reflujó durante 2 horas y

luego se completó el volumen a 100 mL con agua destilada.

Preparación de las soluciones patrones para la lectura espectrofotométrica

Se leyó en el espectrofotómetro a 700 nm.
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Tabla 5. Preparación de las soluciones patrones para la lectura en el
espectrofotómetro a 700nm.

Solución de referencia del ácido tánico

Se pesó 25mg de ácido tánico, se transfirió a un balón volumétrico de 100mL y se

completó el volumen con agua destilada. De esta solución se tomó una alícuota de

20mL, se trasladó a un balón volumétrico de 100mL y se aforó añadiendo agua

destilada. Por último, se pipeteó 4mL para la preparación de soluciones coloreadas.

Blanco de la muestra A

Se pipeteó 5mL de agua destilada y se vertió en un matraz aforado de 25mL.

Muestra A

Se midió exactamente 5mL del extracto. En caso de que la muestra tenga

concentraciones altas de fenoles se harán las diluciones respectivas.

Preparación de las muestras y blancos para las lecturas espectrofotométricas

A cada matraz aforado de 25mL, con las respectivas muestras, blancos y solución de

referencia, se le añadió 2mL, de solución tungstofosfomolíbdico, se agitó y se dejó

reposar durante 5 minutos. Luego se añadió 1mL de solución de carbonato de sodio al

20 %, se agitó, enrasó con agua destilada y homogenizará. Después de 2 minutos se

leyó la absorbancia de las soluciones.

Patrones
Vol. solución
patrón (mL)

Agua
Reactivo

para taninos

Solución de
Carbonato de
sodio al 5%

Vol. final
(mL)

1 4 2 2 1 25

2 4 2 2 1 25

3 4 2 2 1 25

4 4 2 2 1 25

5 4 2 2 1 25

6 4 2 2 1 25
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Tabla 6. Preparación de muestras y blanco para las lecturas espectrofotométricas

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE TANINOS (Velásquez, 2004)

Este método se estableció para determinar fenoles totales, conocido como método

colorimétrico, en el que los compuestos fenólicos reaccionan con el reactivo de Folin-

Ciocalteu (tungstofosfato y molibdofosfato) a pH básico, dando lugar a una coloración

azul susceptible de una determinación espectrofotométrica a 700 nm. Posteriormente

se utilizó una solución de gelatina al 10% para garantizar el secuestro de los taninos, la

diferencia de ambas determinaciones el porcentaje de taninos cuya absorbancia es

referida a ácido gálico y leídas a 700nm.

Preparación de Reactivos

 Solución de Na2CO3 5%. Se pesaron 5g de Na2CO3 en 100mL de agua

destilada.

 Solución patrón. Se pesaron 50mg de ácido gálico y se lo disolvió en  1 litro de

agua.

 Soluciones de patrones de ácido gálico. Se prepararon una serie de soluciones

patrones con concentración de 10, 20, 30, 40 y 50 mg/L, usando la siguiente

tabla:

Volumen
(mL)

Agua
destilada

Reactivos
taninos

Solución de
carbonato
de sodio

5%

Agua
destila

da

Volumen
total

Solución
de

referencia
Del ácido

tánico

4 2 2 1 16 25

Blanco
muestra A

- 5 2 1 17 25

Muestra A 5 4 2 1 13 25
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Tabla 7. Soluciones patrones de ácido gálico

Patrones

Volumen de la
solución de 50 mg/L
de ácido gálico (mL)

Volumen de
agua

destilada
(mL)

Concentración
(mg/L)

1 2 8 10

2 4 6 20

3 6 4 30

4 8 2 40

5 10 0 50

 Solución tungsto-molíbdico-fosfórico (reactivo para taninos): Se disolvió 10 g de

tungstato de sodio dihidratado, 0,2 g de ácido fosfomolíbdico y 5 mL de ácido

fosfórico al 85% en 75 mL de agua destilada.

 Se llevó a reflujo durante 2 horas y luego se completó el volumen a 100 mL con

agua destilada

 Se lee en el espectrofotómetro a 700 nm.

Tabla 8.  Soluciones patrones para la lectura espectrofotométrica

 Blanco de la muestra A. Se pipetearon 1 mL de agua destilada y se vertieron en

un matraz aforado de 25 mL. Se tomaron 2 mL.

Patrones Vol. solución
patrón (mL)

Reactivo para
taninos(mL)

Solución de
Na2CO35%

Vol. final
(mL)

10 2 1 0.5 10

20 2 1 0.5 10

30 2 1 0.5 10

40 2 1 0.5 10

50 2 1 0.5 10
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 Blanco de la muestra B: Se mezclaron 25 mL de agua destilada, 2,5 mL de

solución de gelatina al 10%, 5 mL de solución ácida de cloruro de sodio y 0,5 g

de caolín en polvo. La mezcló y agitó por 30 minutos, se dejó sedimentar y

posteriormente se filtró. Del filtrado se tomaron 2 mL.

 Muestra A: Se midieron exactamente 1 mL del extracto acuoso y se vertieron en

un matraz aforado de 25 mL. Se tomaron 2 mL.

 Muestra B: Se mezclaron en un beaker 5 mL del extracto con 20 mL de agua

destilada, 2,5 mL de solución de gelatina al 10%, 5 mL de solución ácida de

cloruro de sodio y 0,5 g de caolín en polvo. La mezcla se agitó por 30 minutos,

se dejó sedimentar y posteriormente se filtró. Del filtrado se tomaron 2 mL.

 Preparación de las muestras y blancos para las lecturas espectrofotométricas: A

cada matraz aforado de 10 mL, con las respectivas muestras y blancos, se

añadieron 1 mL, de solución tungstofosfomolíbdico, se agitó y se dejó reposar

durante 5 minutos.  Luego se añadió 0,5 mL de solución de carbonato de sodio

al 5 %, se homogenizó y se completó el volumen con agua destilada. Después

de 2 minutos se leyó la absorbancia de las soluciones.

Tabla 9. Coloración para la lectura espectrofotométrica

Volumen
(mL)

Agua
destilada

(mL)

Reactivos
taninos

(mL)

Solución de
Na2CO3 5%

Volumen
total (mL)

Blanco
muestra A

2 1 1 0,5 10

Blanco
muestra B

2 1 1 0,5 10

Muestra A 2 1 1 0,5 10

Muestra B 2 1 1 0,5 10
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3.3.11.4. Ensayos microbiológicos (WHO, 2011)

Pre tratamiento de la materia o muestra

Dependiendo de la naturaleza de la muestra se elimina cualquier propiedad

antimicrobiana por dilución. El buffer fosfato pH 7,2 o la solución tamponada de

peptona-Cloruro de sodio (pH 7,0) es usada para suspender o diluir la muestra.

Algunas muestras necesitan requerimientos especiales para las cuales se les deberá

aplicar un pre tratamiento para poder ser analizadas.

Materia soluble en agua: Diluir 10 mL del extracto en caldo de lactosa o cualquier otro

medio disponible que este probado que no tenga actividad antimicrobiana bajo las

condiciones del análisis, se debe completar un volumen de 100 mL con el mismo medio

y de ser necesario se ajustará el pH de la solución a 7,0

Procedimientos de Análisis

Contaje en caja de Petri (Bacterias)

Usar cajas Petri de 9 -10 cm de diámetro. En una caja añadir una mezcla de 1 mL de la

muestra pretratada y cerca de 15 mL de Agar Tripticasa de Soya a una temperatura

que no exceda los 45oC. Alternadamente esparcir la muestra sobre la superficie en el

medio solidificado en la caja Petri. Si es necesario, diluir la muestra para obtener un

contaje de colonias no mayor a 300.Preparar al menos dos cajas usando la misma

dilución, invertirlas e incubarlas de 30 a 35°C de 48 a 72 horas, a menos de que un

contaje más confiable sea obtenido en un periodo más corto de tiempo. Contar el

número de colonias formadas y calcular los resultados usando los resultados de la caja

Petri que tenga el número más altos de colonias siempre y cuando no excedan de 300.

Contaje en caja de Petri (Hongos)

Usar cajas Petri de 9 -10 cm de diámetro. En una caja añadir una mezcla de 1 mL de la

muestra pre tratada y cerca de 15 mL de Agar Saboraud Glucosada con antibióticos

(también se puede usar el agar papa dextrosa) a una temperatura que no exceda los

45oC. Alternadamente esparcir la muestra sobre la superficie en el medio solidificado

en la caja Petri. Si es necesario, diluir la muestra para obtener un contaje de colonias

no mayor a 100.Preparar al menos dos cajas usando la misma dilución e incubarlas sin

invertir de 20 - 25°C por 5 días, a menos de que un contaje más confiable sea obtenido
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en un periodo más corto de tiempo. Contar el número de colonias formadas siempre y

calcular los resultados usando la caja Petri que no exceda a 100 colonias.

Diluciones seriadas

Preparar una serie de 12 tubos, de tal manera que cada uno contenga de 9 – 10 mL de

medio de cultivo Tripticasa de Soya.

Primer grupo (3 tubos): Añadir 1 mL de una dilución 1:10 de la muestra (0,1 g o 0,1

mL de extracto).

Segundo grupo (3 tubos): Añadir 1 mL de una dilución 1:100 de la muestra (0,1 g o

0,1 mL de extracto).

Tercer grupo (3 tubos): Añadir 1 mL de una dilución 1:1000 de la muestra (0,1 g o 0,1

mL de extracto).

Cuarto grupo (3 tubos).-Añadir 1 mL del diluyente.

Incubar los tubos de 30 – 35°C por 5 días. Se debe apreciar que no hay crecimiento

bacteriano en los últimos 3 tubos. Si la lectura de los resultados es dificultosa o incierta,

debido a la naturaleza de la muestra analizada, preparar una subcultura en un medio

solido líquido y evaluar los resultados después de un periodo más largo de incubación.

Determinar el número más probable de microorganismos utilizando la siguiente tabla.

Pruebas específicas para microorganismos

Las pruebas microbianas deben ser aplicadas a los materiales vegetales frescos,

intermedios y productos terminados cuando sea necesario. Las Enterobacterias y

algunas otras bacterias Gram-negativas como la E.coli, Salmonella sppy

Staphylococcus Aureus se incluyen como cepas objetivo de la prueba.

Las condiciones de las pruebas para la contaminación microbiana están diseñadas

para minimizar la contaminación accidental de los materiales que están siendo

examinados y las precauciones que se toman no deben afectar a ninguno de los

microorganismos analizados.
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Pre-tratamiento de ser examinado el material

El pre-tratamiento para la muestra problema fue el anteriormente descrito incluyendo la

eliminación de las sustancias antimicrobianas que puede estar presente.

Procedimiento de Ensayo para las Enterobacterias y otras Bacterias Gram-
negativas

Identificación de la bacteria

Homogeneizar el material pre-tratado adecuadamente e incubar a 30-37°C durante un

tiempo suficiente para revivificación de las bacterias, pero no suficiente para

multiplicación de los organismos (generalmente 2-5 horas). Agitar bien el envase, se

debe transferir una alícuota que equivalga  a 1g o 1 mL de material homogeneizado a

un volumen 100 mL decaldo de enriquecimiento para Enterobacterias (Mossel) he

incubar a 35-37°C durante 18-48 horas.

Preparar un sub-cultivo en una caja Petri en el Agar bilis violeta-rojo violeta con la

glucosa y lactosa.

Incubar a 35-37°C durante 18-48 horas. El material pasa la prueba si no hay

crecimiento de colonias de bacterias Gram-negativas.

Evaluación cuantitativa

Se deberá inocular una cantidad adecuada de caldo de enriquecimiento para

Enterobacterias (Mossel) cantidades de material homogeneizado preparado como se

describe en la sección anterior sobre "detección de bacterias", diluir según sea

necesario, para contener 1g, 0,1g y Siendo examinados 10g, o 1 mL, 0,1mL y 10 l, del

material. Incubar a 35-37°C durante 24-48 horas. Preparar un subcultivo de cada uno

de los cultivos en un plato bilis violeta-rojo violeta con la glucosa y lactosa en orden

para obtener el aislamiento selectivo. Incubar a 35-37°C durante 18-24 horas. El

crecimiento colonias de bien desarrolladas, por lo general de color rojo o rojizo en el

color, de bacterias Gram-negativas constituye un resultado positivo. Tenga en cuenta la

más pequeño cantidad de material que da un resultado positivo. Determinar el probable

número de bacterias utilizando la tabla número 10.
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Tabla 10. Número más probable de bacterias encontradas

Resultado por volumen de muestra
Numero probable de

bacterias por g de
material

1,0 g o
1,0mL

0,1 g o
0,1mL

0,01 g o
0,01mL

+ + + > 100

+ + - < 100  > 10

+ - - < 10  > 1

- - - > 1

Escherichia coli

Transferir una cantidad de material homogeneizado en caldo de lactosa, preparada y

se debe incubar como se describió anteriormente para contener 1 g o 1 mL de material

que se está examinado, a 100 mL de caldo de MacConkey y se incuba a 43-45°C

durante 18-24 horas.

Preparar una subcultura en una caja Petri con agar MacConkey e incubar a 43-45°C

para 18-24 horas. El crecimiento de colonias de color rojo, por lo general no mucoides

de bacilos Gram-negativos, a veces rodeada por una zona rojiza de precipitación,

indica la posible presencia de E. coli. Esto puede ser confirmado mediante la formación

e indol a 43,5-44,5°C o por otras reacciones bioquímicas. El material pasa la prueba si

no hay este tipo de colonias se detectan o si las reacciones bioquímicas confirmatorias

son negativos.

Salmonella spp

Incubar la solución, suspensión o emulsión del material pre-tratado preparado

como se describió anteriormente a 35-37ºC durante 5-24 horas, según sea apropiado

para el enriquecimiento.

Prueba primaria

Transferir 10 mL del cultivo de enriquecimiento a 100mL de caldo bilis verde brillante

tetrationato y se incuba a 42-43°C durante 18-24 horas. Preparar las subculturas en al

menos dos de los siguientes tres medios de agar: agar citrato desoxicolato; xilosa, agar

lisina desoxicolato y agar verde brillante. Incubar a 35-37°C durante 24-48 horas.



49

Llevar a cabo la prueba secundaria si se producen las colonias que se ajustan a la

descripción dada en la siguiente tabla.

Tabla 11. Medios para la prueba secundaria

Medio Descripción de Colonias

Agar citrato Desoxicolato Bien desarrollado y sin color

Agar desoxicolato, xilosa,
lisina

Bien desarrollado, de color rojo, con o sin
centro negro.

Agar Verde Brillante Pequeña, transparente y sin color, opaco,
rosa o blanco.

Prueba secundaria

Preparar un subcultivo de las colonias que mostraban las características descritas en la

tabla número 12en la superficie de agar hierro triple azúcar utilizando la técnica de la

inoculación profunda.

Esto se hace mediante la inoculación de primera la superficie inclinada del medio de

cultivo, seguido de una cultura puñalada con la misma aguja de inoculación y, a

continuación, incubando a 35-37°C durante 18-24 horas. La prueba es positiva para la

presencia de Salmonella spp. Sise observa un cambio de color de rojo a amarillo en la

cultura profunda (pero no en el cultivo de superficie), por lo general con la formación de

gas con o sin producción desulfuro de hidrógeno en el agar. La confirmación se obtiene

por el bioquímico apropiado y pruebas serológicas. El material que está siendo

examinado pasa la prueba si las culturas del tipo descrito hacen no aparece en la

prueba principal, o si la bioquímica y serológica confirmatoria pruebas son negativas.

3.3.12. Estudio de estabilidad

Plan de estabilidad: se realizó en base a las condiciones que otorgan el registro

sanitario y las normas otorgadas por WHO 2011.

Temperatura Humedad Organolépticos Físicos Químicos Microbiológicos Identificación Cuantificación

pH
Contaje de

Aerobios Totales
Densidad
Relativa

Contaje de Hongos
y Levaduras

E. Coli
Salmonella

Tamizaje
Fitoquimico

Color
Olor

Condiciones Ambientales Tiempo de
Análisis

Tipo de Análisis Frecuencia de Análisis

15- 25°C
máximo

30°C
˂ 12 % 3 Meses Cada 8 días Cada 30 días

Sólidos
Totales
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. CONTROL DE CALIDAD DE LA DROGA VEGETAL

Dentro del presente estudio se determinaron los parámetros organolépticos, los cuales

son requisitos de la calidad que debe cumplir la droga cruda, como resultado de este

ensayo se obtuvo un polvo fino de color verde obscuro y de olor característico a

Coriandrum sativum.

Tabla 12. Control de calidad de la droga Vegetal

ENSAYOS ORGANOLÉPTICOS

Color Verde oscuro

Aspecto Polvo fino

Olor Característico

4.1.1. Parámetros Fisicoquímicos de la droga Vegetal

En la tabla 13 se detallan los parámetros fisicoquímicos de la droga cruda de

Coriandrum sativum, los cuales son una parte fundamental a evaluar para los

productos fitofarmacéuticos. Dentro de la determinación de humedad residual, la droga

cuenta con un 3,2 % de humedad lo que hace que se establezca dentro de los

parámetros referenciales otorgados por WHO, 2011 garantizando así que la misma no

esté expuesta a contaminación microbiológica. En la determinación tanto de cenizas

totales, cenizas solubles en agua y cenizas insolubles en ácido clorhídrico, los valores

obtenidos están dentro de los límites establecidos por la USP (2001) y OMS, indicando

esto que la muestra vegetal cuenta con óptimas condiciones para ser utilizada.

Finalmente, en la determinación de sustancias solubles de C. sativum, se realizaron 5

ensayos, de los cuales se eligió el agua por ser el vehículo que extrajo un mayor

porcentaje de sustancias solubles de la muestra vegetal.
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Tabla 13. Parámetros fisicoquímicos de la droga cruda

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS (X ± S)

% de Humedad 3,2 0,209

% de Cenizas Totales 4,6 0,0011

% de Cenizas Insolubles en Ácido Clorhídrico 1,8 0,0009

% de Cenizas Solubles en Agua 0,6 0,0011

Sustancias Solubles en Agua 12,08 0,096

Sustancias Solubles en Alcohol al 5% 11,48  0,246

Sustancias Solubles en Alcohol al 10% 10,60  0,354

Sustancias Solubles en Alcohol al 15% 10,53  0,419

Sustancias Solubles en Alcohol al 20% 10,21  0,245

4.2. CONTROL DE CALIDAD DEL EXTRACTO ACUOSO

4.2.1. Ensayo de estabilidad

Para el presente estudio se evaluaron las propiedades químicas y rendimiento del

cultivo de dos especies de culantro, cultivadas en la Unidad Académica de Ciencias

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, a los 35 días de cosecha, siendo

estas especies: Slow Bolt y Anita. Dentro de la cuantificación de metabolitos

secundarios realizada a las dos especies de cilantro, la especie que arrojó mejores

resultados fue la Slow Bolt, dado que a medida de mayor madurez de la planta, el

contenido de metabolitos fue decreciendo, en particular los flavonoides, es por ello que

para el estudio de estabilidad se utilizó la especie Slow Bolt.
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Tabla 14. Conservantes empleados en el estudio de estabilidad

CONSERVANTES CONCENTRACIONES %

Alcohol 96o

Metilparabeno 0,18

Propilparabeno 0,02

Sorbato de potasio 0,02

Dentro del estudio de estabilidad, se realizaron pre-ensayos utilizando por separado y

mezclado los conservantes, los cuales fueron: Metilparabeno (0,18%), Propilparabeno

(0,02%), Sorbato de potasio (0,02%) y alcohol (96o), utilizando el alcohol de 96o en un

4% del volumen total del extracto obtenido como disolvente para el Metilparabeno y el

Propilparabeno, mientras que el Sorbato de potasio fue disuelto en el propio extracto,

obteniéndose mejores resultados con la combinación de los tres conservantes juntos.

Dicho estudio de estabilidad se realizó hasta un periodo de 8 días, ya que pasados

estos días, el extracto pierde sus propiedades organolépticas, físicas, químicas y

microbiológicas.

El extracto acuoso de C. sativum es de color marrón oscuro, con olor característico de

la planta, es homogéneo y no transparente. Estas características se mantuvieron

durante el periodo de vida útil de dicho extracto, pasado este tiempo el color se

conserva, el olor cambia y se observa la aparición de un precipitado, el mismo es de

color más oscuro que la solución, con apariencia de polvo fino.

Tabla 15. Control de calidad del extracto acuoso

ENSAYOS ORGANOLÉPTICOS

Color Marrón Oscuro

Olor Característico

4.2.2. Ensayos Físicos del Extracto Acuoso

En las tablas 16 y 17 se muestran los resultados obtenidos de los ensayos físicos

realizados al extracto acuoso puro y al extracto acuoso conservado, obteniéndose así
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valores semejantes de pH los mismos que no varían y densidad, lo que indica que el

extracto aún mantiene estabilidad fisicoquímica, en relación a esas variables, dichos

valores obtenidos cumplen con los estándares establecidos. León (2013) obtuvo un

mayor porcentaje de sólidos totales disueltos en una muestra de culantro analizada, es

posible que esa diferencia sea por la variedad de planta que sea está usando en este

estudio.

Tabla 16. Parámetros físicos del Extracto acuoso puro

PARÁMETROS FÍSICOS

Determinación de pH 6,20 0,01

Determinación de densidad
(mg/mL)

1,02 0,02

Determinación de sólidos Totales
(%)

5,66 0,36

En la tabla 17 y en la figura 5. Se puede observar que el porcentaje de sólidos totales

del extracto acuoso con conservante varía en función del tiempo. De acuerdo a los

criterios de estabilidad (Nuevas-Paz et al., 2012), a partir del quinto día se observa un

incremento del porcentaje de sólidos totales mayor del 3%, esto indica que el extracto

es estable hasta un tiempo menor de cinco días.

Tabla 17. Parámetros físicos del Extracto acuoso empleando conservantes

PARÁMETROS FÍSICOS

Extracto
Acuoso de 0

días

Extracto
Acuoso de 3

Días

Extracto
Acuoso de 5

Días

Extracto
Acuoso de 8

Días

pH 6,18  0,01 6,20 0,01 6,18  0,01 6,21 0,01

Densidad relativa
(mg/mL)

1,04 0,01 1,02 0,01 1,02 0,01 1,01 0,01

Sólidos totales (%) 5,06  0,18 5,20 0,04 5,65 0,05 6,10 0,03
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Figura 5. Variación del contenido de sólidos totales durante el tiempo del estudio
de estabilidad.

4.2.3. Ensayos Químicos del Extracto Acuoso

En la tabla 18 se muestran los resultados del análisis cualitativo de los metabolitos

secundarios más importantes a ser estudiados en la presente investigación;

obteniéndose resultados cuantitativos favorables y satisfactorios en la concentración de

alcaloides, flavonoides y taninos, lo que concuerda con la investigación realizada por,

(León, 2013) y (Cáceres, 1996).

Tabla 18. Metabolitos secundarios presentes en un extracto acuoso de
Coriandrum sativum

ENSAYO
TIPO DE

COMPUESTO
RESULTADO PRESENCIA

Ensayo de Dragendorff alcaloides Precipitado +++

Ensayo de Mayer alcaloides Precipitado +++

Ensayo de Wagner alcaloides Precipitado +++

Ensayo de Shinoda flavonoides Naranja +++

Ensayo de cloruro de
hierro(III)

compuestos fenólicos

y/o taninos
Rojo vino +++

Alta Presencia +++
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CURVAS DE CALIBRACIÓN DE LOS DIFERENTES METABOLITOS
CUANTIFICADOS

Figura 6. Curva de calibración de alcaloides

Figura 7. Curva de calibración de flavonoides
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Figura 8. Curva de calibración de fenoles y taninos

Analizando los resultados obtenidos de la cuantificación de metabolitos secundarios

(ver Tabla 19),se observa que el contenido de alcaloides presentes en el extracto

conservado hasta a los 8 días (0,345 µg/g) disminuye notablemente en cuanto a los

alcaloides presentes en el extracto acuso de 0 días (0,600 µg/g), dicha disminución se

relaciona con el pH del extracto (pH = 6,19) el mismo que es levemente acido. Se

puede atribuir a que ciertos alcaloides son hidrosolubles a pH ácidos y llegan a formar

precipitados, por lo tanto aquellos alcaloides que son fuertemente básicos y poseen un

valor de pKa altos, se pueden convertir fácilmente a su respectiva sal por la interacción

con el ácido correspondiente cuando están presentes en un medio con un pH

débilmente acido; no así con los alcaloides que son relativamente bases más débiles

que tienen valores de pKa más bajos, los cuales podrían permanecer en su forma de

base libre. Habitualmente los alcaloides son neutralizados con ácidos para formar

sales, una manera de que el alcaloide quede libre sería mediante la adición cuidadosa

de bases débiles selectivas, tales como hidróxido de calcio o carbonato de sodio, como

lo indica (Duoc, 2012). Este criterio puede ser tomado en cuenta para en futuros

estudios tratar de prolongar la estabilidad del extracto analizado. Caso similar ocurre

con la concentración de flavonoides, la misma que disminuye durante los 8 días de

conservación del extracto, obteniéndose resultados de: (161,63 µg/g)  en el extracto

acuso de 0 días y (115,88 µg/g) en el extracto acuso de 8 días. Dichadegradación pude

deberse a diversos factores ocurridos durante el proceso de almacenamiento del

extracto acuoso, siendo uno de ellos el efecto de la temperatura en la cual fue

almacenado y el de la luz recibido por el extracto. Los flavonoides pertenecen a la

categoría amplia de los compuestos polifenólicos, por lo que poseen la característica
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de ser solubles en agua. El mayor número de grupos hidroxilo promueve  la

degradación de flavonoides, como lo indica  (Biasaga, 2011) y (Surangi et al., 2013).Es

posible que agregando azucares se pueda estabilizar los flavonoides (Biasaga, 2011).

Los metabolitos alcaloides y flavonoides disminuyen significativamente con el tiempo,

perdiéndose así un gran porcentaje de estos metabolitos secundarios. Sin embargo, los

fenoles y taninos permanecieron estables durante el periodo de conservación del

extracto acuoso de Coriandrum sativum. Pasados los 5 días, el extracto disminuye sus

propiedades químicas iníciales con un porcentaje de variación mayor de 3%, que

coincide con el aumento del % de sólidos totales. Se puede observar que los

metabolitos secundarios no varían significativamente en el tiempo de preparación (0

días), entre el extracto con y sin conservantes. Tomando en cuenta la figura 9, se

puede observar las curvas de degradación de la concentración expresadas en

porcentaje. EL comportamiento de los metabolitos es diferente, por lo que se las mide

en conjunto para valorar la estabilidad, como lo indica Menéndez (2001). Si se observa

el comportamiento de los fenoles y taninos, considerando que un periodo de vida útil es

cuando queda el 90% de remate, según el Ministerio de la protección social de

Colombia en 2011, el extracto se considera estable. Sin embargo tomando en cuenta

los valores de alcaloides y flavonoides, se puede notar que en la figura 9 existe una

degradación inferior al 90%.

Tabla 19. Cuantificación de metabolitos secundarios presentes en un extracto
acuoso de Coriandrum sativum

METABOLITOS SECUNDARIOS (µg/g)

Metabolitos
Muestra sin
conservante

Extracto
Acuoso de 0

días

Extracto
Acuoso de 3

Días

Extracto
Acuoso de 5

Días

Extracto
Acuoso de 8

Días

Alcaloides
(µg/g)

0,600 0,610 0,513 0,433 0,345

Flavonoides
(µg/g)

161,6 163,6 137,0 122,3 115,9

Fenoles
(µg/g)

2,30 2,36 2,38 2,39 2,43

Taninos
(µg/g)

0,40 0,44 0,45 0,45 0,48
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Figura 9. Porcentaje de alcaloides, flavonoides, fenoles y taninos remanentes en
función del tiempo.

4.2.4. Ensayos Microbiológicos

En la tabla 20 se muestran los resultados del control microbiológico de las muestras

analizadas a cada extracto, los cuales indican que la muestra recién obtenida del

extracto acuoso sin conservante presenta un recuento elevado de Coliformes totales

indicativo de contaminación, posiblemente en la manipulación de la materia prima en

la etapa de cosecha, lavado y secado, no así para el resto de pruebas analizadas, las

cuales cumplen con los parámetros referenciales establecidos en la normativa

internacional de la OMS 2011. En el extracto acuoso con conservante no sucede lo

mismo, los resultados desde los 0 días hasta los 8días de conservación se encuentran

dentro de los valores de referencia, por lo que podríamos decir que el extracto con

conservante cumple con las especificaciones de calidad microbiológica.
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Tabla 20 Ensayos microbiológicos realizados en un extracto acuso de
Coriandrum sativum

MUESTRAS MOHOS Y
LEVADURAS

COLIFORMES
TOTALES E. COLI SALMONELLA

Extracto
Acuoso sin
conservante
a los 4 días

20 UFC/g 200 UFC/g Negativo Negativo

Extracto
Acuoso con
conservante
a los 0 días

2 UFC/g Negativo Negativo Negativo

Extracto
Acuoso con
conservante
a los 4 días

˂10 UFC/g Negativo Negativo Negativo

Extracto
acuoso con
conservante
a los 8 días

˂10 UFC/g Negativo Negativo Negativo

Límites Permisibles para el recuento de microorganismos otorgado por la OMS,
2011

 Conteo total de Mohos y Levaduras 103 UNF/g

 Contaje total de Coliformes totales y fecales 103 UFC/g

 No E. coli

 No Salmonella spp.
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5. CONCLUSIONES

La presente investigación fue desarrollada con el propósito de estabilizar un extracto

acuoso de Coriandrum sativum, el mismo que fue realizado en la Unidad Académica de

Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala, llegándose a

las siguientes conclusiones:

 Se estandarizó un procedimiento de lavado, secado y molienda de las drogas,

garantizando la obtención de la droga vegetal en óptimas condiciones para ser

utilizada.

 Mediante el tamizaje fitoquímico se determinó la presencia de los siguientes

metabolitos secundarios: alcaloides, flavonoides y taninos, presentando un alto

contenido de los mismos en cada uno de ellos.

 En base a la cuantificación realizada, la concentración de los metabolitos

secundarios analizados fueron: alcaloides (0,603 µ/g), flavonoides (161,63 µ/g),

fenoles (2,30µ/g) y taninos (0,40 µ/g) en la especie Coriandrum sativum

respectivamente.

 En el extracto acuoso de Coriandrum sativum estabilizado los metabolitos

(alcaloides y flavonoides) se vuelven inestables a los 8 días de almacenamiento

del extracto decreciendo así de: Alcaloides (0,610 a 0,345 µ/g) y Flavonoides

(163,58 a 115,88 µ/g) mientras que el contenido de Fenoles (2,36 – 2,46 µ/g)  y

Taninos (0,44 – 0,48 µ/g) permanecen estables.

 De acuerdo los resultados se determinó que el tiempo de vida útil del extracto

acuoso de culantro, es no mayor a 8 días.

 La mejor estabilidad del extracto acuoso se consiguió usando la siguiente

mezcla de conservantes: metilparabeno (0,018%), propilparabeno (0,02%) y

Sorbato de potasio (0,02%).De acuerdo a los resultados, se cumplieron los

criterios de estabilidad hasta los 5 días, por lo que será necesario realizar

estudios complementarios para estabilizar químicamente y microbiológicamente

al extracto por más tiempo.
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6. RECOMENDACIONES

 Utilizar un desinfectante de tipo orgánico para el lavado de las hojas y de

cualquier materia vegetal que se vaya a emplear para el uso de producción de

fitofármacos, para garantizar una muestra libre de carga microbiana.

 Continúan con la presente investigación aplicando otros métodos de

estabilización.

 Realizar un estudio de metales pesados a las partes de la planta de C. sativum

que se vaya a utilizar, como otra variable de evaluación de la calidad del

extracto.

 Probar el extracto acuoso estabilizado en un estudio preclínico en ratas de la

línea Wistar para garantizar que este conserve su actividad de quelatar el plomo

y luego probarlo en humanos.

 Utilizar las plantas medicinales como medicina principal en el uso de las

afecciones de la salud previamente evaluada su calidad química y

microbiológica.

 Dado que el extracto con conservante tiene un periodo de expiración menor de

5 días, se recomienda su consumo como una formula farmacéutica magistral,

con el fin de garantizar que su consumo y efectos terapéuticos sea seguro y

eficaz.
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8. ANEXOS

CULTIVO DE CILANTRO

Suelo franco limoso

Suelo franco Arcilloso
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PROCESAMIENTO DE LA DROGA CRUDA

CILANTRO

PARTE EMPLEADA DE
LA PLANTA – HOJAS

PROCESO DE SECADO Y DESHIDRATACIÓN
DE LA DROGA VEGETAL

MOLIENDA Y TAMIZAJE DE LA DROGA
DESHIDRATADA
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OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ACUOSO DE Coriandrum sativum

PESAMOS LA MUESTRA
VEGETAL

HUMECTACIÓN DE LA
DROGA

OBTENCIÓN DEL EXTRACTO POR
PERCOLACIÓN



73

ENSAYOS FÍSICOS DEL EXTRACTO ACUOSO DE CILANTRO

Determinación de
Humedad

Determinación de
Sustancias Solubles

Determinación de
Solidos Totales



74

ENSAYOS QUÍMICOS DEL EXTRACTO ACUOSO DE CILANTRO

IDENTIFICACIÓN DE METABOLITOS
SECUNDARIOS

CUANTIFICACIÓN DE ALCALOIDES

CUANTIFICACIÓN DE TANINOS
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EQUIPOS UTILIZADOS EN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Estufa Balanza analítica

Calentador y agitador
magnético

Peachimetro



76

ESPECTROFOTÓMETRO


