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RESUMEN 

 

Se evaluó la estabilidad física, microbiológica y química cuantitativa de un extracto 

acuoso de las hojas de Moringa oleífera, tomando en consideración las condiciones de 

almacenamiento: temperatura, luz, tipos de envasados. Para evaluar la estabilidad se 

tomaron como referencia la proliferación microbiológica, características organolépticas, 

pH, densidad y porcentaje de sólidos totales y los metabolitos secundarios taninos, 

alcaloides y flavonoides. Las determinaciones de estos parámetros se realizaron a los 0, 

3, 5 y hasta los 8 días, debido a los cambios significativos del extracto después de ese 

periodo. El extracto con una mezcla de conservantes metil parabeno, propil parabeno y 

sorbato de potasio resultó más estable.  Los resultados fueron analizados mediante la 

variación observada de los parámetros mencionados. El pH permaneció estable, pero los 

cambios observados fueron el aspecto físico, observándose una turbidez amarilla crema, 

también en los valores de taninos y flavonoides, los cuales disminuyeron y los valores 

de porcentaje de solidos aumentaron en función del tiempo. De los resultados se puede 

concluir que el extracto acuoso, con conservantes, se puede usar como fórmula 

farmacéutica hasta por 5 días, por lo que se requiere más investigaciones acerca de 

estabilizar el extracto para aumentar su tiempo de expiración.  

Palabras clave: extracto acuoso, Moringa oleífera, conservantes, estabilidad física, 

química y microbiológica. 
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ABSTRACT 

 

Physical stability, microbiological and quantitative chemistry of an aqueous extract 

from the leaves of Moringa oleifera were evaluated, considering storage conditions: 

temperature, light, and types of packaging. To evaluate the stability were taken as 

reference the microbiological growth, organoleptic properties, pH, density and percent 

of total solids and the secondary metabolites tannins, alkaloids and flavonoids. 

Measurements of these parameters were performed at 0, 3, 5 and up to 8 days, due to 

the significant changes of the extract after that period. The extract with a preservative 

mixture of methyl paraben, propyl paraben and potassium sorbate was more stable. The 

results were analyzed according to variation observed of the parameters mentioned. The 

pH remained stable, but the observed changes in the extract were physical appearance, 

which showed a cream yellow turbidity, also on the values of tannins and flavonoids, 

which decreased and the values of percentage of solids increased with time. So it could 

be concluded that the aqueous extract with preservatives can be used as a 

pharmaceutical formulation for up to 5 days, so that more research is needed on 

stabilizing the extract to increase timeout. 

Key words: aqueous extract, Moringa oleifera, preservatives, physical stability, 

chemical quantitative, microbiological. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas con atributos medicinales fueron las primeras medicinas utilizadas en forma 

empírica para la cura de enfermedades que padecía el hombre; así diferenciaron las que 

curaban de las que mataban, conocimientos transmitidos oralmente por la carencia de 

escritura. Al desarrollarse la escritura se comenzaron a recoger informaciones, 

convirtiéndose las mismas en patrimonio de unos pocos dentro de las sociedades, por 

las cuales ha atravesado la humanidad hasta nuestros días (Marinoff, 2006). 

La flora del Ecuador ha sido desde siempre reconocida por ser inmensamente rica en 

plantas útiles (Balslev et al., 2008). La Amazonía ecuatoriana representa una de las 

áreas con mayor biodiversidad del planeta y por su enorme variedad de plantas se 

convierte en una fuente de investigación de interés permanente, especialmente para el 

desarrollo de nuevas materias primas del mercado farmacéutico, cosmético y 

alimentario (Radice y Vidari, 2011).  

Hoy en día, se puede palpar un compromiso creciente en cuanto a: la investigación, el 

desarrollo, la innovación, la producción y comercialización de medicamentos basados 

en los extractos estandarizados de especies vegetales (Cea, 2013). Entre esas especies, 

varios autores han citado la moringa (Moringa oleífera)  como una planta con diferentes 

propiedades, es por esto que se pretende extraer el extracto acuoso a partir de sus hojas 

mediante la percolación. Dado, que en 2005, la organización Árboles para la vida 

planteo que ahora estas mismas hojas han atraído el interés de la comunidad científica 

moderna y en el pasado reciente, más de 750 estudios, artículos y otras publicaciones 

han incluido la moringa. 

La moringa es un árbol originario de la región del Himalaya al noroeste de la India y 

poco a poco se ha ido sembrando en diferentes países como África, Madagascar, 

Arabia, el sur este de Asia, la zona del Pacifico, las Islas del Caribe y América del Sur 

(Montero, 2011). Esta planta ha servido de ayuda para solventar problemas de 

inseguridad alimentaria y prevenir múltiples patologías asociadas a deficiencias de 

proteínas, carbohidratos, minerales y vitaminas (Toro et al., 2011).  
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La droga extraída y administrada en forma de fitocomplejo tiene una acción más suave 

y activa que el principio activo de mayor efecto, pero el principal problema está en su 

estabilidad y susceptibilidad a la contaminación con microorganismos, el agua favorece 

reacciones enzimáticas que atentan contra su calidad (Bagué y Álvarez., 2012).Además, 

los productos farmacéuticos permanecen en contacto con los tejidos vivos, durante un 

largo intervalo de tiempo, por lo que es de suma importancia que las sustancias que son 

parte de su formulación no sean nocivas y conserven sus propiedades físico-químicas, a 

fin de obtener productos estables (Miñana y Goncalves, 2011).  

Para ello, la Organización Mundial de la Salud ha establecido pautas a seguir en su 

evaluación. Esta estrategia permite la homogenización de los estudios en el mundo, de 

manera, que la calidad de los productos elaborados sea inmejorable (Ruiz et al., 2005). 

Debido a las múltiples propiedades, usos y gran distribución geográfica descrita por 

diferentes autores con referencia a la moringa, es necesario evaluar la estabilidad del 

extracto acuoso con la premisa de asentar una base científica para su uso por la 

medicina tradicional y garantizar su eficacia durante un periodo tiempo, aunque corto, 

pero seguro para la población, ya que este fitocomplejo es de fácil elaboración y acceso. 
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La industria farmacéutica todavía sigue interesada por los ingredientes naturales. Esto 

es porque se han dado cuenta de que sus procedimientos, aun siendo muy refinados, 

complejos y costosos, no bastaban para sintetizar la mayoría de las sustancias 

medicinales conocidas. Por este motivo, la etnobotánica y la medicina tradicional 

todavía pueden constituir una estrategia útil y una herramienta valiosa para la 

investigación farmacéutica del futuro (López, 2011). Si bien su utilización es una 

medicina alternativa válida, en algunas oportunidades su uso es fraudulento. Pueden 

aparecer cuadros tóxicos derivados del consumo de plantas (Marinoff, 2009). 

En 2007, la fundación salud y naturaleza afirmo que, la Organización Mundial de la 

Salud no sólo reconoce la importancia de las terapias tradicionales y su alcance en el 

ámbito mundial, sino que incluso ha creado una Oficina de medicinas tradicionales, 

destacando que estas siguen estando muy poco reglamentadas, en términos generales en 

todos los países.  

Es indudable que la medicina natural tiene que evolucionar, por lo que es deseable que 

este sector desarrolle y promueva una investigación específica para la producción y 

comercialización de medicamentos basados en los extractos estandarizados de especies 

vegetales. Esto es debido a que el principal problema está en su estabilidad y 

susceptibilidad a la contaminación con microorganismos  (Bagué y Álvarez, 2012). 

En esta investigación se seleccionó la moringa, dado el interés que se ha manifestado en 

diversas regiones del mundo donde existen problemas de nutrición en la población. En 

muchas de ellas, particularmente en Asia y África, se ha promovido el consumo de 

hojas, vainas verdes y semillas de esta planta como fuente de diversos nutrientes para 

solucionar problemas alimentario-nutricionales (Alfaro y Martínez, 2008). Además, 

todas sus estructuras son útiles en terapéutica, ayuda para prevenir múltiples patologías 

asociadas a deficiencias de proteínas, carbohidratos, minerales, vitaminas y lípidos 

(Toro et al., 2011). 

Sin embargo, se hace necesario evaluar la estabilidad de un producto farmacéutico 

proveniente de un extracto acuoso de moringa. Son múltiples los factores que podrían 

incidir sobre la estabilidad; entre ellos, la interacción potencial entre los principios 
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activos, el sistema de envases, las condiciones ambientales durante el transporte, 

almacenamiento y manipulación, y el tiempo transcurrido desde la elaboración hasta el 

uso del producto. Pero, indudablemente, la temperatura y la humedad son los factores 

más influyentes (Conte, 2012). Todas las evaluaciones de estabilidad deben efectuarse 

sobre una base científica, siguiendo las pautas de la  Organización Mundial de la Salud. 
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JUSTIFICACIÓN 

El  uso de especies vegetales como remedios naturales es aun indiscriminado. En 2004, 

la OMS aseguro que, muchos son de venta libre, en una encuesta que realizo en 142 

países, 99 de ellos respondieron que la mayoría de esos productos podía adquirirse sin 

prescripción. Sin embargo, a medida que aumenta el uso de las medicinas tradicionales 

o alternativas, también aumenta el número de informes sobre reacciones adversas.  

Como extractos vegetales para ser utilizados y exportados, ya que muchos países no 

pueden tener ni cultivar plantas medicinales tropicales, debido a la diferencia de climas 

y especies nativas (Quesada, 2008) y porque, los extractos pueden ser preparados de 

manera artesanal (Maselli, 2006). 

Para realizar el estudio de estabilidad  se escogió la moringa, de la amplia gama de la 

flora ecuatoriana, por diferentes propiedades que han sido citadas por varios autores, 

como antifungica (Olufunke, 2012), nutritivas, antioxidantes (Bonal, 2012). 

Con estos antecedentes se pretende aportar al cumplimiento de dos de los objetivos del 

plan nacional del buen vivir, que son;  el  tercero, mejorando la calidad de vida de la 

población y séptimo, garantizando los derechos de la naturaleza y promoviendo la 

sostenibilidad ambiental y territorial. Fundamentado que aprovechamos la biodiversidad 

del ecuador, tomando una planta como la moringa que crece fácilmente en nuestro 

suelo, para obtener un fitocomplejo de fácil elaboración y que por tanto es de fácil 

acceso poblacional. 

Se realizó un estudio de estabilidad para garantizar un buen estado de conservación, y 

que de esta manera la gente tenga un producto que pueda ser usado con seguridad y 

siguiendo la pautas correctas. 

Otra forma de aportar a mejorar la calidad de vida de la población es garantizar en parte 

su economía ya que como se cita a continuación con relación a la estabilidad. Las 

pérdidas financieras por caducidad de los medicamentos que se verifican en los sistemas 

de salud y en los hogares de los pacientes son enormes (Debesa et al., 2004). 
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Como se indica anteriormente sistemáticamente se puede aportar a la industria 

farmacéutica, a la misma que le puede servir como una referencia bibliográfica los 

resultados obtenidos, y esta podría avanzar mucho más en la investigación de la 

moringa. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la estabilidad fisicoquímica y microbiológica del extracto acuoso de Moringa 

oleífera Lam que permitan avalar su uso por la medicina tradicional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Obtener extractos acuosos a partir de moringa (Moringa oleífera Lam). 

Evaluar la estabilidad fisicoquímica del extracto acuoso de Moringa oleífera. 

Evaluar los cambios microbiológicos del extracto acuoso de Moringa oleífera. 

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

un extracto acuoso de Moringa oleífera.  

Determinar el tiempo de vida útil del extracto acuoso de Moringa oleífera.  
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MARCO REFERENCIAL 

1. PRODUCTOS NATURALES 

Es el medicamento de origen natural acabado y etiquetado, cuyos ingredientes activos 

están formados por cualquier parte de los recursos naturales de uso medicinal o 

combinaciones de estos; como droga cruda, extracto o en una forma farmacéutica 

reconocida, que se utiliza con fines terapéuticos (MSP, 2006).  

1.1 Categoría de productos naturales (MSP, 2006) 

Se consideran tres categorías de productos naturales procesados de uso medicinal. 

1.1.1 Productos de categoría A. aquellos respaldados por estudios farmacológicos y 

toxicológicos experimentales preclínicos y clínicos. 

1.1.2 Productos de categoría B. aquellos respaldados por estudios farmacológicos y 

toxicológicos experimentales preclínicos. 

1.1.3 Productos de categoría C. aquellos provenientes del recurso natural de uso 

medicinal, que no han sufrido transformaciones químicas, solo procesos físicos 

(lavado, secado o molienda), y que estarán respaldados por referencias 

bibliográficas de su uso tradicional y de estudios de toxicidad y autenticidad 

botánica, y que no presenten formas farmacéuticas definidas. 

1.2 Fitofármaco  

El fitofármaco es un medicamento extraído de una planta medicinal. El termino 

proviene del griego phytos=planta y pharmakon=remedio. Aunque el extracto obtenido 

de una especie vegetal se compone de toda una serie de principios activos, este es 

considerado como un solo fármaco, ya que su efecto radica en la acción combinada de 

sus componentes (Köhler, 1998). 

1.3 Extractos 

1.3.1 Definición 

La Farmacopea de Estados Unidos define a los extractos como preparaciones 

concentradas de drogas de origen vegetal o animal obtenidas mediante la remoción de 
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los componentes activos de las drogas respectivas con menstruos apropiados. La 

evaporación de todo o casi todo el solvente y el ajuste de las masas o polvos residuales 

para que cumplan las normas prescriptas (Remington, 2003).  

1.3.2 Obtención 

1.3.2.1 Maceración  

Consiste en poner en contacto la droga y el solvente, durante varios días, dando como 

resultado un equilibrio de concentración entre la droga y el solvente. El rendimiento del 

extracto disminuye cuando la relación droga/solvente aumenta. El hinchamiento de la 

droga  es un factor muy importante porque aumenta la permeabilidad de la pared celular 

y la difusión del solvente. Este proceso es bastante utilizado para las preparaciones en 

pequeña escala, a nivel industrial se limita a la fabricación de extractos a partir de 

drogas ricas en mucilago, estos de hinchan dificultando el paso del solvente, lo que 

contraindica el uso de procesos de percolación o extracción en contracorriente 

(Sharapin, 2000). 

1.3.2.2  Percolación 

Consiste en poner la droga pulverizada en un percolador, donde se pone en contacto con 

el líquido extractor durante un periodo de tiempo de 30 min, que es la maceración 

previa, luego de este tiempo se hace pasar continuamente el solvente a través de este 

(Miranda, 2002).  

En la fabricación de extractos, la percolación es un método comúnmente usado. El 

material sin refinar a extraer se reduce a trozos de un tamaño adecuado, si fuera 

necesario, luego se mezcla bien con una porción del disolvente especificado y se deja en 

reposo durante aproximadamente 15 minutos. La mezcla se transfiere a un percolador, 

se agrega una cantidad suficiente del disolvente especificado para cubrir toda la masa 

sólida y se deja percollar la mezcla lentamente (a una velocidad no mayor de 1 ml por 

minuto por 1000 g de material), manteniendo la materia a extraer siempre recubierta 

con una capa de disolvente. El residuo se puede prensar y el líquido obtenido se 

combina con el percolado (USP, 2007).  
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1.3.3 Clasificación de los extractos vegetales 

Los extractos vegetales se clasifican, según su consistencia en fluidos, blandos y secos. 

Como el propio nombre lo indica, los fluidos son líquidos y corresponden, en general, a 

la droga seca en una proporción de 1:1 (1ml de extracto corresponde a 1 g de la droga 

seca). Los extractos blandos son semi-solidos, con contenido de agua alrededor de un 

60%, mientras los extractos secos son sólidos, polvos o granulados (Sharapin, 2000). 

1.3.4  Estabilidad de los extractos 

Los extractos acuosos deben ser usados en el momento, o dentro de un periodo reducido 

de tiempo, ya que no son estables. La degradación bioquímica y la contaminación 

microbiana hacen que rápidamente estos preparados ya no sean aptos para el consumo 

humano o que pierdan sus propiedades curativas (Mendive, 2011). Los valores de 

estabilidad de los diferentes fitoextractos presentan mayor modificación en soluciones 

acuosas frente a aquellas en soluciones tensioactivas y glicólicas respectivamente 

(Mallea et al., 2004). El agua es un buen solvente de muchos principios activos de las 

drogas, pero por esta misma razón, resulta generalmente poco selectivo. Además 

muchos principios activos se hidrolizan en agua (Osorio, 2009). 

1.3.4.1 Estabilidad del extracto acuoso  

Los extractos acuosos tienen una estabilidad poco duradera una vez preparados y deben 

de ser obtenidos para su utilización en un periodo de tiempo relativamente corto. Los 

extractos fluidos se alteran fácilmente en contacto con la luz y el aire. Son muy 

utilizados para obtener formas liquidas (jarabes, pociones, gotas, entre otras) ya que se 

manipulan y dosifican con facilidad (Osorio, 2009). 

1.3.4.2 Estabilidad físico-química de los extractos etanolicos 

Para la determinación de la estabilidad fisicoquímica de los extractos se evaluaron las 

variables: densidad, índice de refracción, sólidos totales y pH recomendadas por la 

regulación 16/2000 del CECMED /6/ para la fabricación de productos farmacéuticos, en 

particular productos de origen vegetal (Hernández et al., 2010). 
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2. ESPECIE VEGETAL 

2.1  Moringa oleífera     

2.1.1 Descripción 

Se trata de un árbol perenne pero poco longevo, que a lo sumo puede vivir 20 años. Es 

una especie de muy rápido crecimiento. Alcanza de 7-12 m de altura y de 20-40 cm de 

diámetro, con una copa abierta tipo paraguas y fuste recto. Las hojas son compuestas y 

están dispuestas en grupos de folíolos con 5 pares de éstos acomodados sobre el pecíolo 

principal y un folíolo en la parte terminal. Las hojas son alternas trípinadas con una 

longitud de 30-70 cm, las flores son bisexuales con pétalos blancos y estambres 

amarillos, las frutas son cápsulas de color pardo lineares y de 3 lados con surcos 

longitudinales de 20 a 45 cm de largo, aunque a veces de 120 cm y de 2 a 2.5 cm de 

ancho, las semillas son de color pardo oscuro, globulares de 1 cm de diámetro con alas. 

Las vainas maduras permanecen en el árbol por varios meses antes de partirse y de 

liberar las semillas (Falasca et al., 2008). 

2.1.2 Distribución  

Este es un árbol originario del sur del Himalaya, que se ha extendido a otras partes de 

India, Bangladesh, Afganistán, Pakistán, Sri Lanka, sudeste asiático, Asia Occidental, 

Península Arábica, África del Este y del Oeste, sur de la Florida, Caribe, Centroamérica 

y gran parte de América del Sur (Cortez et al., 2004). 

2.1.3 Contenido nutricional 

Según el análisis realizado en 100 gr de diversas partes de la planta (hojas, vainas y 

semillas) se muestra un alto contenido de nutrientes, especialmente proteínas (20,5%), 

grasa (27,2%), carbohidratos, energía (207 Kcal), minerales y vitaminas, entre los 

cuales destacan valores significativos de calcio (6,2mg), potasio (27.5mg), hierro 

(5.4mg), vitamina C (1.9mg) y carotenos (343.6 ug como betacaroteno) (Alfaro, 2008). 
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2.1.4 Constituyentes fitoquímicos  

Se analizaron los tejidos de M. oleífera para  glucosinolatos y compuestos fenólicos 

(flavonoides, antocianinas, proantocianidinas y cinamatos). Las semillas de M. oleífera 

contenían 4-(α-L- ramnopiranosiloxi)-benzylglucosinolate en altas concentraciones. Las 

raíces tenían altas concentraciones tanto de 4-(α-L- ramnopiranosiloxi) - 

benzylglucosinolate y glucosinolatos bencilo. Las hojas contenían 4-(α-L-

ramnopiranosiloxi)-benzylglucosinolate y tres isómeros monoacetil de glucosinolatos. 

Sólo el 4-(α -L- ramnopiranosiloxi)-benzylglucosinolate se detectó en la corteza. Las 

hojas contenían quercetina - 3 -O- glucósido quercetina -3- O-( 6-malonil-glucósido), y 

cantidades menores de kaempferol-3-O-glucósido y kaempferol-3-O-( 6- malonil -

glucósido ), contenían ácido 3- caffeoylquinic y ácido 5 – caffeoylquinic (Bennett et al, 

2002). Análisis fitoquímicos del extracto alcoholico de la hoja de Moringa oleífera 

demostró la presencia de taninos, carbohidratos, saponinas, glucósidos, azucares 

reductores, terpenos, esteroides, flavonoides y alcaloides (Okechukwu  et al, 2013) 

2.1.4.1 Taninos 

Son compuestos fenólicos secundarios de elevado peso molecular (500 a 20000) 

presentes en la naturaleza, que se encuentran frecuentemente en frutas, arboles, en 

forrajeras templadas principalmente leguminosas, y otras especies como sorgo y maíz 

utilizadas comúnmente en la alimentación del ganado. En la naturaleza pueden 

encontrarse  dos tipos de taninos: condensados e hidrolizables, según su estructura 

química (Otero e Hidalgo, 2004).  

 Taninos condensados. O proantocianidínicos, cuya particularidad es que liberan tras 

una hidrólisis ácida una antocianidina (Álvarez, 2007). 

 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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2.1.4.2 Alcaloides 

Los alcaloides son compuestos orgánicos básicos que forman sales con los ácidos. Son 

insolubles o poco solubles en agua. Contienen nitrógeno, normalmente en una estructura 

heterocíclica o aromática y se clasifican basándose en ese tipo de anillo. Se conocen 

miles de alcaloides, aunque muchos no son tóxicos, los que sí lo son se caracterizan por 

tener sabor amargo, un factor importante para prevenir la ingestión de la planta (Villar y 

Ortiz, 2006).  

2.1.4.3 Flavonoides  

Los flavonoides comprenden varias clases de sustancias naturales, entre las cuales están 

muchas de las que les confieren color amarillo, naranja, rojo, violeta y azul, a muchas 

flores, hojas y frutos, especialmente. Tienen una estructura química muy definida. 

Puede observarse que de manera general son moléculas que tienen dos anillos 

bencénicos (o aromáticos, para los químicos orgánicos) unidos a través de una cadena 

de tres átomos de carbono, puesto que cada anillo bencénico tiene 6 átomos de carbono 

(Martínez, 2005). 

Fig. 1. Estructura básica de los flavonoides 

 

Fuente: Martínez, 2005 

2.1.5 Propiedades farmacologicas  

Moringa Oleífera se ha utilizado en la medicina tradicional para tratar diversas 

enfermedades relacionadas con el dolor y la inflamación (Oluwasayo y Abodunwa, 

2012), la familia Moringácea, tiene un solo género monotípico con alrededor de 33 

especies. La mayoría de estas especies no se ha explorado a fondo a pesar de los 

enormes informes de bioactividad sobre diversos potenciales, tales como: alteraciones 
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cardíacas y estimulantes circulatorios; antitumoral; antipirético; antiepiléptico; 

antiinflamatorio; anti ulceroso, antiespasmódico, diurético, antihipertensivo; para 

reducir el colesterol; antioxidante; antidiabético; hepatoprotectora; actividades 

antibacteriana y antifúngica (Singh et al., 2013). 
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3. ESTABILIDAD 

El termino estabilidad aplicado a un medicamento se refiere a la capacidad que tiene 

para conservar sus propiedades químicas, físicas, microbiológicas y biofarmaceuticas 

dentro de límites especificados a lo largo de su tiempo de conservación (Fonseca y 

Berrocal, 2004). 

Estabilidad de anaquel 

La estabilidad en anaquel, de larga duración de una formulación es un factor 

fundamental para obtener un producto de calidad, más aún en los productos naturales 

pues son a menudo propensos al deterioro, especialmente durante el almacenamiento 

(Pérez et al., 2012). 

3.1 Estabilidad de los productos farmacéuticos 

Muchos factores pueden afectar la estabilidad de un producto farmacéutico: la 

estabilidad de los principios activos, la interacción potencial entre los principios activos 

y excipientes, el proceso de fabricación, la forma farmacéutica, el sistema de envase-

revestimiento-cierre y las condiciones ambientales halladas durante el transporte, 

almacenamiento, manipulación y tiempo transcurrido entre la fabricación y el uso. 

Tabla 1. Protocolos de estabilidad 

pruebas Condiciones Tiempo mínimo de 

la presentación  

Pruebas prolongadas 

Pruebas aceleradas 

Pruebas alternativas 

25°C±2°C/60% RH 

40°C±2°C/75% RH±6 

30°C±2°C/60% RH±5 

12 meses 

6 meses 

Fuente: Remington, 2003 
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3.2  Tipos de inestabilidad (Fonseca y Berrocal, 2004)  

3.2.1 Inestabilidad química 

 Cuando se produce la degradación de un principio activo a través de una reacción 

química, con la consiguiente disminución de su concentración y aparición de producto o 

productos de descomposición. 

3.2.2 Inestabilidad Fisca 

Cuando se alteran las características galénicas de las formas farmacéuticas, por ejemplo: 

el aumento en el tiempo de desintegración, la pérdida de efervescencia, la separación de 

dos fases en una emulsión, la modificación del color, entre otros.  

3.2.3 Inestabilidad biológica 

Cuando se desarrollan gérmenes microbianos en el seno de un medicamento. La 

alteración del medicamento por esta vía puede conducir a un aumento de la toxicidad en 

intolerancia local, así como inestabilidad física y química subsidiaria. 

3.3  La temperatura como factor de inestabilidad 

Un aumento de la temperatura suele producir aceleración de la mayoría de las 

reacciones químicas (Ortega y Suarez, 2009). 

Un incremento de la temperatura se acompaña de un aumento de la velocidad de 

degradación, y teniendo en cuenta que es uno de los factores más significativos de 

alteración, éste factor constituye la base de los estudios de inestabilidad (Bovaira et al., 

2004). 

Todas las formas farmacéuticas de dosificación deben ser estudiadas a 25°C porque se 

considera temperatura ambiente normal (Bensley, 2008). La USP considera 

“temperatura ambiente” la comprendida entre +15ºC y +25ºC, admitiendo de forma 

ocasional temperaturas de hasta +30ºC. (Bovaira et al., 2004). 
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3.4 Zonas climáticas 

En función de los datos climáticos el mundo se divide en las cuatro zonas climáticas. La 

temperatura cinética media derivada se calcula a partir de la temperatura cinética media, 

pero se incorpora un margen de seguridad como consecuencia del análisis de datos 

climatológicos de ciudades especificas (Torres y Gil, 2005). 

Al organizar el programa de pruebas de estabilidad será preciso tener en cuenta el 

mercado destinatario y las condiciones climáticas reinantes en la zona en que se usaran 

los productos medicamentosos. Para estos fines se establecen cuatro zonas climáticas 

(Debesa et al., 2004).  

Tabla 2. Definición de las diferentes zonas climáticas 

Zona climática Tipo de clima Temperatura cinética 

media derivada (°C) 

Humedad relativa 

(%) 

I Templado 21 45 

II Subtropical 

(mediterráneo) 

25 60 

III Cálido, seco 30 35 

IV Cálido húmedo 30 70 

Fuente: Torres y Gil, 2005 

El ecuador se encuentra ubicado en la zona climática IV (PUDELECO, 2010). 

3.5 Conservantes 

Los conservantes se definen como sustancias químicas con actividad antimicrobiana. Su 

función es la de prevenir a los productos frente a la contaminación microbiana durante 

la fabricación, almacenaje y uso cotidiano del consumidor (Leranoz, 2002). 

Los conservantes antimicrobianos son sustancias agregadas a las formas farmacéuticas 

no estériles para protegerlas del desarrollo microbiano o de microorganismos que se 

introducen sin ser advertidos durante el proceso de fabricación o después de este (USP, 

2007). 
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3.5.1 Conservantes más usados  

Los más usados son los esteres del ácido parahidroxibenzoico (nipagin, nipasol), el 

ácido benzoico y su sal sódica, se añaden en concentraciones bajas (< 0,5%) 

(Hernández et al., 2010). 

El propilparabeno (0,02% p / v) junto con metilparabeno (0,18% p / v) se ha utilizado 

para la conservación de diversos formulaciones farmacéuticas parenterales (Rowe, 

2009). 

Todos estos son ampliamente utilizados, dadas sus óptimas características, ya que son 

moléculas inodoras, incoloras, no volátiles, eficaces en un amplio margen de pH y 

económicas. Los parabenos son, sobretodo, eficaces frente a hongos y levaduras, pero 

también frente a bacterias.  En base a diferentes estudios parece que los parabenos son 

metabolizados por el hígado y el riñón, eliminándose posteriormente en la orina 

(AEDV, 2011).  

Según los datos presentados en la conferencia SCANCOS (Sociedad Cosméticos 

escandinavos), los estudios realizados en ratas, confirman que los parabenos se 

absorben bien vía oral, pero solo parcialmente, después de su exposición tópica, además 

los estudios sugieren que los parabenos son completamente metabolizados antes de 

entrar en el torrente sanguíneo, y por tanto no pueden ser causa de ningún efecto 

adverso (Coderch, 2013). 

3.5.1.1 Status regulatorio.  

Todos los ésteres excepto el éster de bencilo se permiten inyectable en Japón. En 

cosmética, la UE y Brasil permiten el uso de cada parabeno al 0,4%, pero el total de 

todos los parabenos no podrán superar el 0,8%. El límite superior en Japón es de 1,0%. 

Aceptado para su uso como un aditivo alimentario en Europa. Incluido en el FDA 

Inactivo ingredientes de base de datos (IM, IV y SC inyecciones; preparaciones 

inhalado; preparaciones oftálmicas; cápsulas orales, comprimidos, soluciones y 

suspensiones; ótica, rectal, tópica, y preparaciones vaginales). Incluido en los 

medicamentos autorizados en el Reino Unido. Incluido en la Lista Canadiense de 

Ingredientes no medicinales Aceptable (Rowe, 2009). 
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3.5.1.2 Propil parabeno.  

Cristales incoloros pequeños o polvo blanco. Muy poco soluble en agua; fácilmente 

soluble en alcohol y en éter; poco soluble en agua hirviendo. Conservante 

antimicrobiano.  

Fig. 2. Formula química del metil parabeno 

 

Fuente: USP, 2007 

El propil parabeno contiene no menos de 98 por ciento y no más de 102,0 por ciento de 

C10H12O3 (USP, 2007). 

Tiene un punto de ebullición de 295°C y densidad: 1,28 g/cc (Rowe, 2009) 

 Actividad antimicrobiana. Posee actividad antimicrobiana en pH entre 4-8. La 

eficiencia del preservante disminuye con incrementos de pH debido a la formación 

de un anión fenolato. Los parabenos son más activo contra levaduras y mohos, 

también activos frente a bacterias. La actividad puede ser mejorada mediante el uso 

de combinaciones de parabenos. Se ha utilizado con metilparabeno en preparaciones 

parenterales, y se utiliza en combinación con otros parabenos en formulaciones en 

tópicas y orales (Rowe, 2009). 

3.5.1.3 Metil parabeno.  

Polvo cristalino blanco o cristales incoloros. Poco solubles en agua; fácilmente soluble 

en alcohol y en metanol. Conservante antimicrobiano. 

 

 



 

32 

Fig. 3. Formula química del metil parabeno 

 

Fuente: USP, 2007 

El metil parabeno contiene no menos de 98 por ciento y no más de 102 por ciento de 

C8H8O3 (USP, 2007).  

Tiene un punto de ebullición de 125-128°C y una densidad de 1,352 g/cc (Rowe, 2009). 

 Actividad antimicrobiana. Posee actividad antimicrobiana en pH entre 4-8. La 

eficiencia del preservante disminuye con incrementos de pH debido a la formación 

de un anión fenolato (Rowe, 2009). 

3.5.1.4 Sorbato de potasio  

Cristales o polvo de color blanco, con un olor característico. Funde aproximadamente a 

270°C, con descomposición. Fácilmente soluble en agua; soluble en alcohol. 

Conservante antimicrobiano.  

Fig. 4. Formula química del Sorbato de potasio 

 

Fuente: USP, 2007 

El Sorbato de potasio contiene no menos de 98 por ciento y no más de 101 por ciento de 

C6H7KO2, calculado con respecto a la sustancia seca. Se debe conservar en envases 

impermeables protegidos de la luz y evitar la exposición al calor excesivo (USP, 2007). 
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 Actividad antimicrobiana. El Sorbato de potasio es un conservante antimicrobiano, 

con propiedades antibacteriales y antifungicas usado en farmacia, comida,  

preparaciones enterales y cosméticas. Generalmente este es usado en 

concentraciones de 0,1-0,2% en formulaciones orales y tópicas, especialmente los 

que contienen surfactantes no iónicos. 

La actividad antimicrobiana depende del grado de disociación; este prácticamente 

no tiene actividad por encima de pH 6 (Rowe, 2009). 

 Estatus regulatorio. Aceptado para uso como aditivo alimentario en Europa. 

Incluido en la base de datos de la FDA como ingrediente inactivo (sprays nasales, 

capsulas orales, soluciones, suspensiones, jarabes, tabletas; cremas tópicas y 

lociones). Incluido en medicamentos no parenterales con licencia en el Reino Unido. 

Incluido en la lista canadiense de Acceptable Non-medicinal Ingredients (Rowe, 

2009). 

3.5.1.5 Alcohol etílico  

Liquido transparente, incoloro, móvil y volátil. Posee un olor característico y produce 

una sensación de ardor en la lengua. Se volatiliza fácilmente incluso a bajas 

temperaturas y alcanza el punto de ebullición  aproximadamente a 78°C. Es inflamable. 

Miscible con agua y con prácticamente todos los disolventes orgánicos. Categoría del 

NF: Disolvente clase 3. Menos tóxicos. Deben utilizarse cuando sea posible (USP, 

2007). 

3.6 Método analítico indicador de estabilidad 

En 2011, el Ministerio de Protección social de Colombia aseguro que, es el método 

analítico cuantitativo validado que puede detectar los cambios a través del tiempo en las 

propiedades químicas de un principio activo y/o medicamento que son específicas, así 

como el contenido de ingrediente activo, productos de degradación y otros componentes 

de interés, que pueden ser exactamente medidos sin interferencia. 
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3.6.1 Marcadores 

Son componentes químicamente definidos de un recurso natural de uso medicinal 

utilizados con propósitos del control. Estos constituyentes pueden o no contribuir a su 

eficacia. Son empleados generalmente cuando los principios activos no son conocidos o 

no están claramente identificados (MSP, 2006).  

En 2001, el Ministerio de salud pública cubano, aseguro que son constituyentes que 

forman parte de las drogas vegetales o de sus preparados y tienen interés únicamente 

con propósito de control, independientemente de tener actividad terapéutica o no. Si se 

conocen las sustancias activas de la droga vegetal, éstas serán los marcadores de 

elección. Puede servir para calcular la cantidad de droga vegetal o sus preparaciones en 

el producto final. 

3.6.2 Frecuencia de análisis   

En 2011, el Ministerio de Protección social de Colombia aseguro que, para los estudios 

de largo plazo, la frecuencia de análisis debe ser lo suficiente como para establecer el 

perfil de estabilidad del ingrediente farmacéutico activo. En el campo de la cinética se 

considera suficiente el efectuar el seguimiento del deterioro de IFA, hasta una pérdida 

de por lo menos el 45% al 50% de la cantidad original. 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

4.1 Hipótesis 

El extracto acuoso obtenido a partir de moringa (Moringa oleífera Lam) es estable 

fisicoquímica y microbiológicamente por tiempo prolongado a temperatura ambiente 

(25-28°C). 

4.2 Materiales y métodos 

4.2.1 Materiales 

4.2.1.1 Lugar de realización 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 de la Universidad Técnica de Machala. 

4.2.1.2 Material vegetal 

Hojas de moringa (Moringa oleífera Lam), recolectadas en los sembríos de la Unidad 

Académica de Ciencias agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala. 

4.2.1.3 Materiales de laboratorio 

Desecadores  

Fundas herméticas 

Percolador  

Algodón estéril 

Papel filtro esterilizado 

Equipo de venoclisis 

Embudo 

Beaker de 100, 250, 500 y 1000 ml 

Papel aluminio 

Espátulas plásticas 

Embudo de separación 

Balones volumétrico de 10, 25, 50, 100 y 250 ml 

Pipetas graduadas de 1, 5 y 10 ml 
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Pipetas volumétricas de 5 y 10 ml 

Pipetas automáticas de 100, 500 y 1000 µl 

Puntas de 100 y 1000 µl 

Tubos de ensayo de 5, 10 y 20 ml 

Envase de polietileno 

Tubos de ensayo con tapa rosca 

Tijeras 

Termómetro 

Probetas de 25, 50 y 1000 ml 

Agitador de vidrio 

Soporte universal de hierro 

Soporte de embudo 

Nuez de muesca 

Pinza universal 

Pinza para capsula 

Crisoles de 30 ml 

Capsulas de porcelana de 50 ml 

Pera de succión 

Bata de laboratorio 

Guantes quirúrgicos 

Mascarilla 

Zapatones 

Gorro 

Calculadora científica 

Equipos 

Balanza analítica OHAUS 

Estufa Memmert, tipo U30, modelo N° B12 538 

Equipo de percolación 

Motor universal ERWEKA AR400 

Molino de ruedas 

Medidor de pH OAKTON 

Espectrofotómetro 
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Reactivos 

Agua destilada 

Alcohol etílico de 96° 

Propilparabeno 

Metilparabeno 

Éter 

Cloroformo 

Solución de verde bromo cresol 69.8 ppm 

Buffer de Na2HPO4 pH 4.7 

Hidróxido de sodio 2 mol/l 

Solución de ácido cítrico 2 mol/l 

Estándar de atropina 1mg/ml (LIFE) 

Metanol 

Estándar de rutina de 1mg/ml 

Cloruro de aluminio al 2% 

Estándar de ácido tánico 50mg/l 

Reactivo de Folin Ciocalteu 

Gelatina al 10% 

Solución de H2SO4 al 5% saturada con NaCl 

Carbonato de sodio al 5% 

Caolín  

4.2.2 Métodos 

4.2.2.1 Tipo de investigación  

El diseño de investigación es Experimental con estudio descriptivo, en el cual se 

describirá la estabilidad del extracto acuoso obtenido, además se describirán los 

métodos para su evaluación, elaboración, control de calidad mediante ensayos 

experimentales. 
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4.2.2.2 Obtención del material vegetal 

 Recolección. La recolección del material vegetal se realizó en plantas cultivadas en 

la Unidad académica de ciencias agropecuarias de la Universidad Técnica de 

Machala, con una edad antes de la floración y de esta se usó las hojas. . 

 Lavado y secado. Se procedió a lavar las hojas para retirar material extraño, 

posteriormente se secó durante 72 horas. Luego del secado natural se procedió al 

secado artificial en estufa Memmert, tipo U30, Modelo N°B12 538 por un periodo 

de tiempo no mayor a 48 horas y una temperatura de 40°C. 

 Molienda. El material vegetal previamente secado se lo sometió al proceso de 

molienda dándole un tamaño de partícula homogéneo ni muy grueso ni muy fino. 

 Almacenamiento y conservación. El material molido se almaceno en fundas de 

cierre hermético etiquetadas y se colocaron en un desecador hasta su uso. 

4.2.2.3 Tamizaje fitoquímico (Miranda, 2002) 

Antes de realizar la evaluación de la estabilidad del extracto acuoso, se llevó a cabo 

pruebas preliminares sencillas y rápidas que permitieron determinar cualitativamente la 

presencia de determinados grupos de compuestos. 

 Ensayo de Dragendorff: permite reconocer alcaloides  

A 2 ml de extracto acuoso se agregó 1 gota de ácido clorhídrico concentrado (se 

calentó suavemente y se dejó enfriar hasta acidez). 

A la solución acuosa acida se añadió 3 gotas del reactivo de Dragendorff. 

Resultados: Opalescencia (+), turbidez definida (++), precipitado (+++). 

 Ensayo de Mayer: permite reconocer alcaloides. Procedimos como en el ensayo de 

Dragendorff hasta obtener la solución acida a la cual se añadió una pizca de cloruro 

de sodio en polvo, se agito y filtro. Se añadió 2 o 3 gotas de la solución reactiva de 

Mayer. 

Resultados: opalescencia (+), turbidez definida (++), precipitado coposo (+++). 
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 Ensayo de Wagner: permite reconocer alcaloides. Se partió de la solución acida 

como en el ensayo de Wagner, se añadió 2 o 3 gotas del reactivo, y clasificamos los 

resultados de la misma manera que en el ensayo de Wagner. 

 Ensayo del cloruro férrico: compuestos fenólicos y/o taninos 

A 2 ml del extracto acuoso se añadió acetato de sodio para neutralizar, y tres gotas 

de una solución de cloruro férrico al 5% en solución salina fisiológica. 

Interpretación del ensayo 

A la coloración rojo-vino se consideró como compuestos fenólicos en general. 

A la coloración verde intensa se consideró como taninos del tipo pirocatecólicos. 

A la coloración azul se consideró como taninos del tipo pirogalotanicos 

 Ensayo de Shinoda: permite reconocer flavonoides. 

Dos mililitros del extracto acuoso, se diluyo con 1 ml de ácido clorhídrico 

concentrado y un pedacito de cinta de magnesio metálico. Después de la reacción se 

esperó 5 minutos, se añadió 1 ml de alcohol amílico, se mezcló las fases y se dejó 

reposar hasta que se separen. 

Resultados: Positivo, cuando el alcohol amílico se colorea de amarillo, naranja, 

carmelita o rojo; intensos en todos los casos. 

4.2.2.4 Obtención del extracto acuoso 

El extracto acuoso se obtuvo por el método de percolación. La relación droga-agua fue 

de 1 en 5, aumentando el volumen hasta que por cada gramo de droga se haya obtenido 

5 ml de extracto. 

Esterilización. Todo el material de vidrio usarse se esterilizo en estufa memmert, tipo 

U30, Modelo N°B12 538, a una temperatura de 100-105°C por 2 horas, las superficies 

fueron limpiadas con alcohol de 96°, durante la preparación se encendieron mecheros de 

alcohol para aumentar la asepsia.      
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Percolación. En un vaso de precipitación se transfirió la droga cruda pesada y se 

humedeció con la misma cantidad de peso de droga en volumen de agua caliente, 

procurando que no quede líquido residual. Se dejó reposar por 1 hora. 

En un percolador cuyo orificio de salida se cubrió con algodón, se transfirió la droga 

humectada. Para garantizar que no queden burbujas de aire en la masa vegetal, se vertió 

agua caliente con el orifico de salida del percolador abierto y cuando este comenzó a 

salir se cerró. Se siguió vertiendo agua hasta que cubrió la masa vegetal y quedo de 3-5 

cm por encima de ella. Se macero por 2 horas. 

Se abrió el orificio de salida y se dejó salir del percolador. El extracto obtenido se filtró 

(Miranda, 2002). 

Estabilización del extracto acuoso. Para estabilizar el extracto acuoso, se agregó metil  

parabeno en una proporción de 0,18% (p/v), propil parabeno 0,02% (p/v) y sorbato de 

potasio 0,02% (p/v) (Rowe, 2009). Para disolver los parabenos se usó alcohol potable 

de 96°, en un volumen tal que sea el 4% del total del extracto. 

4.2.2.5 Estudio de estabilidad del extracto acuoso de moringa 

Para establecer la vida útil del extracto, el estudio se fundamentó en los datos de un solo 

lote, es decir un estudio de estabilidad concomitante como lo indica el Ministerio de la 

protección social de Colombia en 2011. 

Se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: características organolépticas, pH, 

densidad relativa, solidos totales, cuantificación de alcaloides, taninos, flavonoides y 

proliferación microbiológica. 

Las determinaciones de estos parámetros se realizaron a los tiempos 0, 3, 5 y 15 días a 

excepción de la proliferación microbiológica que se realizó en 0, 8 y  15. A temperatura 

ambiente, protegido de la luz, en envase primario de vidrio con tapa de vaquelita. 

El estudio se realizó considerando un periodo de vida útil, al tiempo en el que se 

verifica que queda el remanente de un 90 % de cualquiera de los marcadores 

cuantitativos que es lo más frecuente según el Ministerio de la protección social de 

Colombia en 2011. 
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4.2.2.6 Determinación de los requisitos organolépticos 

 Determinación del olor. Se colocó una pequeña porción de la muestra en la palma 

de la mano o en un vaso de precipitados de tamaño adecuado, y lentamente y 

repetidamente se inhalará el aire sobre el material. En primer lugar, se determinara 

la fuerza del olor (ninguno, débil, distinta, fuerte) y luego la sensación de olor 

(aromático, afrutado, a humedad, a moho, rancio, etc.) Una comparación directa del 

olor con una sustancia definida es aconsejable (World Health Organization, 2011). 

 Determinación del color. Se tomó un tubo de ensayos limpio y seco, se llenó hasta 

las tres cuartas partes con la muestra de ensayo y se observó el color, la 

transparencia, la presencia de partículas y la separación en capas. Se informó los 

resultados (Miranda, 2002). 

Se examinó la muestra con luz diurna difusa. Frente a una fuente de luz artificial 

con longitudes de onda similares a las de la luz del día. El color de la muestra se 

comparó con una muestra de referencia (World Health Organization, 2011). 

4.2.2.7 Determinación de la densidad relativa 

Se pesó el picnómetro vacío y seco a 2 ºC y se llenó con la porción de ensayo, se 

mantuvo a la temperatura de 25 ºC (± 1 ºC) durante 15 min., y se ajustó el líquido al 

nivel empleado, se secó exteriormente el picnómetro. 

Se pesó cuidadosamente el picnómetro con la porción de ensayo y se repitió la 

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

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

D= (M1-M)/ (M2-M) 

Dónde: 

M1: peso del picnómetro con la muestra (g) 

M2: peso del picnómetro con el agua (g) 

M: peso el picnómetro vacío (g). 
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4.2.2.8 Determinación del pH 

Se ajustó el pHmetro 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. 

Los resultados se dieron apreciando hasta la décima. 

4.2.2.9 Determinación de los sólidos totales 

Se taro una capsula a 105°C y en esta se colocó 5,0 ml extracto acuoso, se evaporo 

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

hacia una estufa y se dejó hasta peso constante (aproximadamente 3 h). Se retiró la 

cápsula de la estufa y se llevó a un desecador hasta que alcance la temperatura 

ambiente. 

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

de 60 minutos. 

Expresión de los resultados. 

La cantidad de sólidos totales, expresado en %, R, se calcula por la siguiente fórmula: 

St=100[(Pr-P)/V] 

Dónde: 

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

P= masa de la cápsula vacía (g)  

V= volumen de la porción de ensayo.  

100=factor matemático para el cálculo 

4.2.2.10 Determinación cuantitativa de flavonoides (Feltrin et al., 2012) 

Preparación de la solución muestra. A partir del extracto acuoso se obtuvo una 

solución muestra que contenía 1 ml de extracto acuoso en 10 ml ajustado con metanol. 

Esta solución se filtra y se utilizó  para la determinación del contenido total de 

flavonoides.  
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Preparación de la solución estándar. Se preparó una solución patrón de rutina con  

metanol 1000mg/l, seguidamente para la curva de calibración se preparó las soluciones 

patrones de 10, 20, 25, 40 y 50 mg/l. 

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 + 0,5 ml de AlCl3 al 

2% y 2,5 ml de Metanol, se realizó este proceso en los 5 casos. Se mezcló, se dejó 

reposar por 1 hora y se llevó a  leer en un espectrofotómetro a 420nm.  Se realizó un 

barrido para verificar la longitud de onda de máxima absorbancia. 

Determinación en la muestra. Se realizó el mismo procedimiento para la curva de 

calibración reemplazando los estándares por la solución muestra, realizándose por 

triplicado. 

Preparación del blanco. Para el blanco se tomó 0,5 ml de AlCl3 al 2% y se le adicionó 

3 ml de Metanol.  

4.2.2.11 Determinación cuantitativa de alcaloides 

Método espectrofotométrico basado en la reacción con verde de bromocresol (BCG) 

desarrollado para la determinación de alcaloides totales en plantas medicinales. Forma 

un complejo amarillo fácilmente extraíble por cloroformo a pH 4 y leído a 470 nm 

(Shamsa et al, 2008). 

Buffer de fosfato disodico de pH 4,7. Fue preparado mediante el ajuste del pH de fosfato 

disodico (71,6 g de Na2HPO4 en 1 l de agua destilada) a 4.7 con ácido cítrico (42.02 g 

de ácido cítrico en 1 l de agua destilada). 

Solución estándar de atropina. Se preparó disolviendo 1 mg de atropina pura en 10 ml 

de agua destilada. 

Verde bromo cresol (BCG). Se preparó por calentamiento de 69,8 mg de verde bromo 

cresol con 3 ml de NaOH 2mol/l  y 5 ml de agua destilada y se aforo hasta 1000 ml con 

agua destilada. 
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Curva de calibración. Se midió con precisión alícuotas (0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 y 1,2 ml) de 

la solución estándar de atropina de 100 ppm y se transfirió cada uno a diferentes 

embudos de separación. A continuación, se añadió 5 ml de buffer de fosfato disodico de 

pH 4.7 y 5 ml de solución de BCG de 69,8 ppm, se agito la mezcla con 1, 2, 3 y 4 ml de 

cloroformo. Se recogieron los extractos en un balón aforado de 10 ml y después se 

diluyo con cloroformo para ajustar el volumen. La absorbancia  del complejo en 

cloroformo se midió a 470 nm frente al blanco preparado como anteriormente pero sin 

atropina.  

Cuantificación en la muestra. En un embudo de separación se colocó 5 ml del extracto, 

5 ml de buffer de fosfato disodico, 5 ml de verde bromo cresol y 1 ml de cloroformo, se 

agito y destapo para sacar el gas, luego de que l cloroformo arrastro los alcaloides, se 

colocó en un balón de 10 ml y se repitió el lavado con 2 ml de cloroformo y después 

con tres ml, se recogen los lavados en el balón y se enrasa con cloroformo. El complejo 

se lee a 470 nm. 

4.2.2.12 Determinación cuantitativa de taninos por espectrofotometría 

El método que a continuación se pondrá  a consideración, 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, se obtuvo de la diferencia de 

ambas determinaciones el porcentaje de taninos cuya absorbancia fue referida a acido 

tánico y leídas a 700nm (Velásquez, 2004).  

Preparación de la solución patrón. Se pesó 50 mg de ácido tánico y se lo llevo a 1 litro 

con agua. 

Preparación de las soluciones patrón de ácido tánico. Se prepararon una serie de 

soluciones patrones con concentración de 0,10, 20, 30, 40 y 50 mg/l. 
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Solución tungsto-molíbdico-fosfórico (reactivo para taninos). Se disolvieron 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. 

Muestra para taninos.  Se mezcló 5 ml de extracto con 20 ml de agua destilada, 2,5 ml 

de gelatina al 10%, 5 ml de solución acida saturada de cloruro de sodio y 0,5 g de caolín 

en polvo. La mezcla se agito por 30 minutos, se dejará sedimentar y posteriormente se 

filtró. Del filtrado se tomó 5 ml y se aforaron a 25 ml con agua destilada. 

Blanco para taninos.  Se mezcló 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. Se 

mezcló y agito por 30 minutos, se dejó sedimentar y posteriormente se filtró. Del 

filtrado se tomaron 5 ml y se transfirieron a un matraz aforado de 25 ml completando el 

volumen con agua destilada.  

Muestra para fenoles.  Se midió 1 ml del extracto y se llevó a un volumen de 50 ml con 

agua destilada.  

Blanco para fenoles.  Agua destilada. 

Preparación de estándar, muestras  y blancos para las lecturas. Se añadió 1 ml del 

reactivo de folin, se agitó y se dejó reposar durante 5 minutos. Luego se añadió 0,5 ml 

de carbonato de sodio al 5%, se agitó, se enrasó con agua destilada y homogenizó. Por 

cada muestra se preparó triplicado. Después de una hora se leyó la absorbancia de las 

soluciones a 700nm. 

4.2.3 Determinación de microorganismos (World Health Organization, 2011) 

Las bacterias aeróbicas y hongos (mohos y levaduras) se determinaron por medio del 

método de recuento de aerobios viables totales (TVC por sus siglas en ingles). 
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4.2.3.1 Pre tratamiento del material 

Se disolvieron 10 ml del extracto acuoso en caldo lactosa u otro medio adecuado y 

demostrado que no tiene ninguna actividad antimicrobiana en las condiciones de la 

prueba. Se ajustó el volumen a 100 ml con el mismo medio. 

4.2.3.2 Recuento en placa 

 Para las bacterias.  

Se usó cajas de Petri de 9-10 cm de diámetro. A una de los cajas se agregó una 

mezcla de 1 ml del extracto acuoso pre tratado y unos 15 ml de agar digerido 

licuado de soya caseína a una temperatura no superior a 45 ° C. Se difundió el 

material en la superficie del medio solidificado en la caja de Petri. En caso 

necesario, se diluyo el material pre tratado para obtener un recuento de colonias que 

se esperó de no más de 300. 

Se preparara por lo menos dos cajas elaboradas con la misma dilución, se invirtió e 

incubo de 30 a 35 ° C durante 48-72 horas, a menos que se dé un recuento más 

fiable en un período corto de tiempo. 

Se contó el número de colonias formadas y se calculó los resultados usando la placa 

con el mayor número de colonias, hasta un máximo de 300. 

 Para hongos.  

Se usó cajas de Petri de 9-10 cm de diámetro. A una de las cajas se agregó una 

mezcla de 1 ml del material pre tratado y unos 15 ml de licuado agar glucosado de 

Sabouraud con antibióticos a una temperatura no superior a 45°C. 

Se difundió el material pre tratado en la superficie del medio solidificado en una 

caja Petri. En el caso necesario, se diluyo el material para obtener un recuento de 

colonias de no más de 100. Se preparó por lo menos dos cajas con la misma dilución 

y se incubo en forma vertical de 20-25 ° C para 5 días, a menos que se obtenga un 

recuento más fiable en un período corto de tiempo. Se contó el número de colonias 

formadas y se calculó los resultados utilizando la caja con no más de 100 colonias. 
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4.2.3.3  Escherichia Coli 

Se transfirió una cantidad de material homogeneizado en caldo de lactosa, preparado 

como se describe anteriormente (pretratamiento del material), y que contenía 1 ml de 

material que se está examinado, se llevó a 100 ml con caldo de MacConkey y se incubo 

a 43-45 ° C durante 18-24 horas. 

Se preparó una subcultura en una placa con agar MacConkey e incubo 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 rodeados por una zona rojiza de precipitación, indica la 

posible presencia de E. Coli. Esto puede ser confirmado mediante la formación de indol 

a 43,5-44,5 ° C o por otras reacciones bioquímicas. El material pasa la prueba si no hay 

este tipo de colonias o si las reacciones bioquímicas confirmatorias son negativas. 

4.2.3.4  Salmonella spp 

Se incubo la solución del material pretratado a 35-37 º C durante 5-24 horas, según sea 

apropiado para el enriquecimiento. 

Se transfirió 10 ml del cultivo de enriquecimiento a 100 ml con caldo bilis verde 

brillante tetrationato y se incubo a 42-43 ° C durante 18-24 horas. 

Se preparó los subcultivos en al menos dos de los siguientes tres medios de agar: agar 

citrato desoxicolato; xilosa, lisina desoxicolato agar y agar verde brillante. Se incubo a 

35-37 ° C durante 24-48 horas. Se llevó a cabo la prueba secundaria si se producen las 

colonias que se ajustan a las características comunes de esta bacteria. 

Se preparó un subcultivo de las colonias que mostraban las características descritas 

anteriormente en la superficie de agar hierro triple azúcar utilizando la técnica de la 

inoculación profunda.  

Esto se realizó mediante la inoculación en la superficie inclinada del medio de cultivo, 

seguido de inoculación 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. si se observa un cambio de color de rojo a amarillo en la cultivo profundo (pero no 

en el cultivo de superficie), por lo general con la formación de gas con o sin producción 
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de sulfuro de hidrógeno en el agar. La confirmación se obtiene por las  pruebas 

bioquímicas apropiados. 

El material que está siendo examinado pasa la prueba si las culturas del tipo descrito no 

aparecen en la prueba principal, o si la bioquímica y serológica confirmatoria resultan 

negativas. 

4.3 Ensayos piloto 

Se realizó cuatros ensayos piloto, durante periodos de control de 0, 3, 5, 7 y 15 dias, 

revisando en cada periodo las características organolépticas y el pH. Con el propósito de  

verificar que conservantes dan mejores resultados estabilizando el extracto acuoso. 

El extracto acuoso se preparó de la siguiente manera: En un vaso de precipitación se 

transfirió la droga cruda y se humedeció con la misma cantidad de peso de droga en 

volumen de agua caliente. Se dejó reposar por 1 hora. En un percolador cuyo orificio de 

salida se cubrió con algodón, se transfirió la droga humectada, se vertió agua caliente 

con el orifico de salida del percolador abierto y cuando este comenzó a salir se cerró. Se 

siguió vertiendo agua hasta que cubrió la masa vegetal y quedo de 3-5 cm por encima 

de ella. Se macero por 2 horas. 

Se abrió el orificio de salida y se dejó salir del percolador. El extracto obtenido se filtró 

(Miranda, 2002). Por cada gramo de droga se obtuvo 5 ml. 

Se usaron los conservantes de la siguiente manera: 

 Metil parabeno 0,18% (p/v), propil parabeno 0,02% (p/v) combinados, disueltos 

en dos disolventes por separado en alcohol y en agua caliente.  

 Alcohol: 10%, 15%, 20% y 30%. 

 Benzoato de sodio: 0,25%, 0,5% y 1% (p/v). 

 Sorbato de potasio 0,02% (p/v) 

 Mezcla de sorbato de potasio 0,02% (p/v), metil parabeno 0,18% (p/v) y propil 

parabeno 0,02% (p/v) estos dos últimos disuelto en alcohol en una proporción 

del 4% en relación al volumen de extracto. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el análisis microbiológico del extracto acuoso inicialmente, se encuentra dentro de 

los parámetros permitidos por la OMS en 2011 y se mantiene aún a los 8, a los 15 días 

aumenta los gérmenes aerobios en un número considerable pero aún está dentro de los 

rangos permitidos, como se indica en la tabla 3. 

Tabla 3. Recuento de microorganismos 

dia Gérmenes 

aerobios 

Mohos y 

levaduras 

E. coli Salmonella spp 

0 10 UFC/ml <10 UFC/ ml negativo negativo 

8 20 UFC/ml <10 UFC/ ml negativo negativo 

15 100 UFC/ml <10 UFC/ ml negativo negativo 

En el tamizaje fitoquímico enfocado a determinar la presencia de alcaloides, taninos y 

flavonoides, confirma la presencia como se indica en la tabla 4, corroborando la 

información bibliográfica de Okechukwu et al. (2013). Permitiendo su uso como 

marcadores, que para este caso son aplicables para el control de estabilidad, de acuerdo 

al Ministerio de salud pública cubano (2001) y ecuatoriano (2006). 

Tabla 4. Tamizaje fitoquímico (determinación cualitativa de marcadores) 

Ensayos Resultado cualitativo Compuestos 

Dragendorff ++ Alcaloides 

Mayer - Alcaloides 

Wagner + Alcaloides 

Cloruro férrico ++ Compuestos fenólicos 

y/o taninos 

shinoda + flavonoides 

Inicialmente se obtuvo un extracto acuoso de carácter ácido como se indica en la tabla 

5, el mismo se mantuvo  aproximadamente estable dentro de este periodo de tiempo, 

similar con lo obtenido por Pacheco et al. (2008)  que evalúa otro extracto en las 

mismas condiciones y el pH se mantiene estable durante mayor tiempo.  

Al observar la variación del porcentaje de sólidos totales en la tabla 5, al tiempo menor 

de 5 días el porcentaje de variación está por debajo del criterio establecido del 3% 
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(Nueva-Paz et al., 2012), lo cual infiere que el extracto es estable a un tiempo menor de 

5 días (ver Figura 5).  

Tabla 5. Resultados a temperatura ambiente 

Tiempo en días pH Solidos totales (%)  Densidad (g/ml) 

0 5,30 ± 0,02 2,93   

 

1,02 ± 0,01 

3 5,30± 0,02 3,02    CV 2,14% 1,01± 0,01 

5 5,30± 0,02 3,08     CV 2,51% 1,01± 0,01 

8 5,28 ± 0,02 4,02     CV 14,6% 1,01± 0,01 

 

Fig. 5. Variación del porcentaje de sólidos totales en función del tiempo. 

El extracto acuoso obtenido es de color ámbar claro, traslucido, olor característico 

agradable y de un sabor algo amargo por la presencia de ciertos compuestos como los 

taninos, a los que se les atribuye esta propiedad (Arango, 2010). El cambio de las 

propiedades organolépticas del extracto acuoso dentro del lapso de tiempo del estudio 

se mantienen estables aparentemente, con cambios leves desde el quinto día, 

manteniéndose hasta el término del estudio, notándose el cambio como se indica en la 

tabla 6, en contraste con Pacheco et al. (2008) que usa otra especie vegetal y estos 

parámetros se mantienen estables hasta los 7 días, y mayor diferencia con Rodríguez et 

al. (2003) que describe estos datos como aceptables hasta los 30 días. Por el alto 
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contenido de proteínas en las hojas de Moringa oleífera (Foidl et al., 1998), éstas 

pueden precipitar por la presencia de taninos en la solución (Carvajal et al., 2009), 

dando como resultado una turbidez (Álvarez, 2007). Esa turbidez se hizo notable a los 

cinco y ocho días (Tabla 6).  

Tabla 6. Resultados de la determinación de las características organolépticas del 

extracto acuoso 

Características 

organolépticas 

0 días 3 días 5 días 8 días 

Color ámbar claro ámbar claro ámbar claro ámbar claro 

Olor característico característico característico característico 

Sabor amargo amargo amargo Amargo 

Aspecto traslucido traslucido Traslucido, 

turbidez 

amarilla al 

fondo 

Traslucido, 

turbidez 

amarilla al 

fondo 

Métodos analíticos indicadores de estabilidad 

Se obtuvieron curvas de calibración para la determinación cuantitativa de los 

marcadores, para métodos validados como lo indica el Ministerio de Protección Social 

de Colombia en 2011, cada una con las respectivas sustancias patrón y de acuerdo estas 

se obtuvieron los resultados descritos en la tabla 7. 
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Figura 6. Curva de calibración para flavonoides 

 

Figura 7. Curva de calibración para alcaloides 

 

Figura 8. Curva de calibración para taninos 

En la tabla 7 se puede observar las concentraciones de los metabolitos cuantificados, en 

las fechas previstas, comparando los resultados iniciales y los finales se puede notar 

claramente los cambios químicos del extracto. Para una mejor interpretación de esto, en 

la figura 9 se puede notar las curvas de la concentración de remanentes de los 

metabolitos en función del tiempo. El comportamiento de estas especies químicas es 
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muy diferente, es por esto que se miden en conjunto para valorar la estabilidad, como lo 

indica Menéndez (2001). Si se observa  el comportamiento de los alcaloides y 

flavonoides y considerando que, por lo general, un periodo de vida útil es cuando queda 

el 90% de remanente, según el Ministerio de la protección social de Colombia en 2011, 

el extracto aún se consideraría estable. Sin embargo, tomando en cuenta los valores de 

taninos  que complementan la valoración de la estabilidad química, se puede notar que 

hay una degradación drástica e inferior a los 8 días (<40%).  Los cambios 

insignificantes de la concentración de los alcaloides en función del tiempo pueden ser  

posibles si los alcaloides presentes en el extracto tienen un carácter de base débil, por lo 

que el pH levemente ácido de dicho extracto (tabla 6) favorece que se mantengan 

solubilizados (Remington, 2003). También ese valor de pH beneficia  que los 

flavonoides polifenolicos sean menos hidrolizados y esa sería una de las razones de que 

éstos no disminuyeron por debajo del 90%, hasta los tres días. 

Se puede notar que los taninos se degradan drásticamente, como se analizó en la tabla 6, 

esto podría deberse a reacciones con los demás componentes del extracto, 

principalmente las proteínas, dando como resultado precipitados de complejos muy 

estables (López, 2007), los cuales podrían ser los que generaron la turbidez del extracto 

a los 5 días del estudio de la estabilidad. 

Tabla 7. Determinación cuantitativa de taninos, alcaloides y flavonoides (mg/l de 

extracto, mg/g de droga). 

Marcadores Dia 0 Dia 3 Dia 5 Dia 8 

mg/l mg/g 

de 

droga 

 dd 

2. mg/l 3. mg/l 4. mg/l 

Taninos 315,2 1,6 190 137,6 5. 122,7 

Flavonoides 1188,8 5,9 1073,5 1020,5 6. 987,8 

alcaloides 6,20 0,03 5,93 5,7 5,7 
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Figura 9. Porcentajes de taninos, flavonoides y alcaloides remanentes en función del 

tiempo. 
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6. CONCLUSIONES 

El extracto acuoso de Moringa oleífera, en las condiciones del estudio no es estable 

durante un periodo de tiempo no mayor de 5 días. 

El método de percolación aplicado para obtener el extracto, en conjunto con la 

esterilización de materiales,  garantiza que los parámetros microbiológicos se 

encuentren dentro de los rangos permitidos. 

Ninguno de los metabolitos secundarios cuantificados, se mantienen estables en este 

periodo de tiempo de 8 días, relativamente corto. 

Se determinó que la combinación de metil parabeno 0,18% (p/v), propil parabeno y 

sorbato de potasio en proporción 0,02%(p/v) de cada uno, garantizan una mejor 

conservación del extracto, en comparación de su uso individual, y de otros conservantes 

como el benzoato de sodio o el alcohol. 

Se determinó mediante las propiedades organolépticas que la estabilidad de un extracto 

acuoso preparado con conservantes es muy superior a la de otro sin éstos. 

Considerando la composición compleja del extracto, y de que es un producto de origen 

vegetal, el cual tiene comprobadas características positivas para el consumo humano, se 

puede  determinar que tiene un periodo de vida menor a 5 días como máximo, en las 

condiciones que se describen en este trabajo. 
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7. RECOMENDACIONES 

Se debería continuar en la investigación de la tecnología de conservación del extracto 

acuoso, incluyendo métodos de obtención, estabilización y almacenamiento. 

El extracto acuoso de la moringa se debería continuar estudiando, mediante ensayos que 

garanticen sus propiedades farmacologicas, definiendo un perfil posológico para su 

correcto consumo. 

Cada metabolito presente en el extracto tiene un comportamiento diferente, se debería 

identificar las distintas clases de éstos, verificar sus propiedades y como se ven 

afectados en el medio, considerando estos diferentes factores, estabilizarlos 

principalmente a los que se les confiere actividades farmacológicas. 

No es suficiente determinar la estabilidad de los agentes con actividad farmacológica, es 

necesario demostrar, por ejemplo, a través de perfiles cromatográficos que otros 

componentes presentes en la droga vegetal o sus preparaciones son estables y que su 

contenido permanece constante (Menéndez, 2001).  
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9. ANEXOS 

Anexo 1 

Obtención del extracto acuoso 

Humectación de la droga 

               

Maceración y percolación                           Lote de extrato obtenido 
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Anexo 2 

Parámetros 

    Determinación del pH                               determinación de la densidad 

                  

 

Determinación de solidos totales 
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Anexo 3 

Determinación de curvas de calibración y cuantificación de metabolitos 

Estándar para curva de calibración de flavonoides 

 

Estándar para curva de calibración y determinación de alcaloides y taninos 

 

taninos                                                        alcaloides 
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Calentador y agitador 

magnético  

Anexo 4 

Equipos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

estufa Balanza analítica  

Peachimetro 
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Espectrofotómetro 

8.  
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Anexo 5 

Comparación de extractos estable e inestable (sin conservantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


