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INFORME TÉCNICO - INFORME FINAL

A) Resumen Ejecutivo

• Antecedentes de la empresa
Laboratorio Hochstetter S.A. es una empresa farmacéutica creada el 11 de julio de
1950. Su principal propósito es la fabricación de productos farmacéuticos destinados
a ser usados en las terapias naturales, tales como la homeopatía y la fitoterapia. Para
cumplir este objetivo Laboratorio Hochstetter usa principalmente materias primas de
origen natural, con especial énfasis en el uso de extractos obtenidos de vegetales. La
mayor parte de estos extractos son preparados por la misma empresa. Estos extractos
líquidos han sido preparados por el Laboratorio desde sus inicios, no así los extractos
sólidos que comenzaron a fabricarse a mediado de los años 70, utilizando el sistema
de secado por atomización o spray dry.
Utilizando como materia prima ambos tipos de extractos y algunos otros importados,
Laboratorio Hochstetter fabrica un poco más de 800 productos farmacéuticos
registrados en el Instituto de Salud Pública de Chile que se distribuyen a farmacias en
todo el territorio nacional.
En la actualidad, nos interesa fabricar otros extractos, secos o líquidos, con el
propósito de iniciar una línea de extractos valorados destinados a la exportación. Al
mismo tiempo, mejorar la calidad de los ya existentes, especialmente en el contenido
de los principios activos, desarrollo que se enmarca plenamente en este proyecto.

• Síntesis del proyecto de innovación
El objetivo general del proyecto es desarrollar un proceso de secado al vacío para la

obtención de extractos vegetales secos, de tal forma que no se produzca el fenómeno de la
degradación térmica de los principios activos termolábiles que pueden alterar su acción
terapéutica.

B) Principales resultados del proyecto y conclusiones

a.- Del Equipo de Secado
a.1- Construcción en Chile de un equipo de secado al vacío que

cumplió plenamente con nuestras principales especificaciones:

a.2- La temperatura óptima de operación lograda es superior a la
deseada, está en el rango de 45 a 50°C. dependiendo del extracto
líquido a secar

a.3- No se logra un tiempo de trabajo razonablemente corto para
obtener un buen secado: el producto debe permanecer
aproximadamente 5 horas en el túnel.
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b.- De la Naturaleza de la Materia Prima a secar.
b.1 En el caso de alguno líquidos no se obtiene polvo, a lo más se
obtiene un producto semi-sólido con aspecto siruposo.

b.2 En el caso de extractos líquidos con un alto contenido de
aceites esenciales, se conservan mejor, apareciendo un mayor
contenido en el extracto seco.

b.3 Los componentes termolábiles conocidos de las plantas, si
bien es cierto se someten a una baja temperatura de secado en el
sistema de secado al vacío, no es posible mejorar su estabilidad frente
al calor, como es el caso de la Escholtzina, Avenacósido B y
Echinacosido.

b.4- En el caso de aquellos marcadores más estables frente al
calor: se nota una conservación notable mediante el secado al vacío, tal
como sucede con la boldina, hipericina y ácido caféico.

• Impacto del proyecto
Los resultados obtenidos no fueron los esperados con relación al uso de una técnica
que permitiera un gran desarrollo en la obtención de extractos secos de aquellos
productos termolábiles, pero aún así permitirá un desarrollo económico y de nuevas
investigaciones tecnológicas:

o Obtención de extractos secos de plantas aromáticas que podría
abrir un nuevo campo para obtener, no sólo extractos para la
industria farmacéutica, sino también de la industria alimentaria.

o Investigar una nueva línea de extractos secos con mayor contenido
de marcadores más resistentes a la temperatura.

o Iniciar una investigación de mercado en el exterior para estos
nuevos productos

o Continuar el desarrollo de metodologías analíticas para determinar
si extractos secos de otros vegetales pueden obtenerse con una
alta calidad usando el sistema de secado al vacío

C) Exposición del Problema
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• El problema a resolver que justificó la ejecución del proyecto tecnológico.
Los extractos líquidos obtenidos de plantas son una buena alternativa para conservar las
características medicamentosas de las plantas, ya que estas al ser cosechadas sufren
rápidamente procesos enzimáticos y oxidativos que alteran su composición química. Con
este fin se utiliza como solvente extractivo etanol en diferentes graduaciones,
dependiendo de las sustancias que se quiere extraer de las plantas. Al mismo tiempo la
materia prima utilizada puede ser una planta seca o fresca, dependiendo si los principios
activos se alteran o no con el proceso de secado.
Si bien es cierto, estos extractos son sencillos de obtener y conservan las características
medicamentosas, no son estables por largo tiempo, debido, principalmente, a reacciones
químicas que ocurren en el medio hidroalcohólico que llevan a un cambio en su actividad
medicamentosa. Además, salvo algunas excepciones, la única forma farmacéutica que
permite fabricar es la líquida, es decir, gotas o jarabes. Junto a estas limitantes existe una
muy importante que se refiere a la concentración de principios activos: es difícil y mayor
costo obtener en frío una solución extractiva con una concentración de principios activos
mayor que la planta.
El aumentar la concentración de principios activos en un extracto líquido necesariamente
pasa por la aplicación de calor y/o vacío. Existe una gran cantidad de procesos que lo
hace, pero siempre nos limita la calidad del extracto obtenido o el costo de su preparación
que en muchas ocasiones no lo hace comercial.
Uno de los métodos más extendidos y aceptados es el uso del secado por el sistema
spray-dry. Usa un sistema de secado a alta temperatura por un corto período de tiempo,
obteniéndose un polvo fácil de transformar en una forma farmacéutica sólida y con una
concentración teórica de principios activos varias veces superior al de la planta.
Existe una cantidad importante de sustancias presentes en las plantas que se altera con
el calor utilizado en el sistema spray-dry, disminuyendo su actividad farmacológica o
simplemente haciéndola desaparecer. Por ejemplo, la avena es una planta que tiene dos
propiedades medicamentosas interesantes, por un lado es estimulante del apetito y por
otro es estimulante del sueño. Cuando se somete al secado spray-dry pierde la última
característica.
Nuestro Laboratorio lleva un poco más de 25 años buscando la solución a este problema.
Pero todas las soluciones han sido de alto costo.

• Objetivos técnicos del proyecto y los resultados o soluciones específicas perseguidas.
El objetivo general del proyecto es desarrollar un proceso de secado al vacío para la

obtención de extractos vegetales secos, de tal forma que no se produzca el fenómeno de la
degradación térmica de los principios activos termolábiles que pueden alterar su acción
terapéutica.

Objetivos Específicos.
Para alcanzar el objetivo general se hizo necesario lo siguiente:
~ Desarrollar e implementar las metodologías analíticas destinadas al análisis de los

extractos de las plantas elegidas, para la identificación y cuantificación de
principios activos responsables de la actividad terapéutica y/o de otros marcadores
considerados importantes para el cumplimiento del objetivo general
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)o> Comparar el rendimiento en sólidos secos, obtenido tanto con el sistema de
secado convencional Spray, como por el proceso al vacío.

;o. Determinar la pureza química lograda con cada una de las especies vegetales
estudiadas, la cual está directamente relacionada con su efectividad terapéutica.
Caracterizar y cuantificar mediante un parámetro o compuesto denominado
"marcador", el grado de pureza alcanzado o el grado de descomposición térmica
que ha ocurrido, en relación con los principios activos presentes en el extracto
fluido, mediante el uso del deshidratado final al vacío.

)o> Determinar las condiciones operativas idóneas para efectuar todo el proceso de
obtención de los extractos específicos. Como cada especie contiene principios
activos distintos, y cada extracto constituye un sistema complejo de múltiples
componentes que además ejercen un efecto imprevisible de acción sinérgica,
estas condiciones son distintas para cada una de ellas.

• El tipo de innovación desarrollada
Secar soluciones extractivas de plantas en una cámara de secado continuo al vacío y a
baja temperatura

O) Metodología y Plan de Trabajo

La investigación consistió en determinar si el extracto seco obtenido mediante un
desecador al vacío y a baja temperatura mantiene mejor las características químicas
presentes en extracto líquido.

)o> Caracterización de las plantas y Planificación global.

1.-Selección de las especies vegetales objetos del estudio.

Los procesos de secado básicamente corresponden a conseguir la evaporación del solvente
usado para extraer los principios activos desde las plantas. Uno de los más extendidos y
usados es el sistema de Spray-Dry, en el cual se aplica calor por un corto periodo de tiempo
al extracto líquido finamente pulverizado. A pesar de ser un excelente método, presenta el
problema de alta temperatura que puede alcanzar el sistema, casi 140 "C, lo que puede
provocar la alteración química de muchas moléculas con acción farmacológica, alterar la
estabilidad de los componentes de las plantas y acelerar la transformación de sustancias a
otras que pueden tener una actividad menor o simplemente desaparecer.
En estos sistemas químicos complejos es difícil tener claridad sobre la composición química
exacta y menos aún sobre los principios activos responsables de la acción farmacológica
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indicada, excepcionalmente existen algunas plantas cuya actividad se debe a unos pocos
componentes. Generalmente la acción de los componentes principales es potenciada o
regulada por sustancias acompañantes, que en muchas ocasiones por si misma no tienen
acción o es muy pobre.
Ante estas características de las plantas y sus extractos, el tipo de control de calidad que se
aplica identifica o valora los componentes en mayores proporciones relativas o más
características, que no siempre son las sustancias farmacologicamente más importantes,
sino que aquellos cuyos métodos analíticos sean fáciles de realizar y cuyos estándares se
puedan obtener en el comercio.

En esta investigación se van a estudiar aquellas plantas cultivadas en nuestro país y que se
estén comercializando, ya sea sus extractos líquidos o secos.

Las plantas elegidas para el estudio son las siguientes:

Boldo (Peumus boldus Mol)., Hypericum (Hypericum perforatum L.), Echinacea (Echinacea
purpurea Moench.), Avena (Avena sativa L.), Escholtzia (Estcholtzia californica Cham.)

El mercado de extractos secos en el mundo es muy variable, y la permanencia en él de cada
uno de ellos, ha dependido prácticamente, de los estudios clínicos a que han sido sometidas
las diferentes plantas y sus extractos. Los extractos y plantas que han permanecido por más
de una década en el mercado internacional, son muy pocos. Entre éstos se pueden destacar,
en lo relativo a las plantas que crecen en Chile, el boldo y el hypericum.
Sin lugar a dudas esta son las plantas medicinales que más exporta el país. Así, durante el
año 2004, hasta el 15 de septiembre, de acuerdo a la información de PROCHILE, lideraban
las exportaciones de plantas medicinales:

Boldo:
Kgs US$

1,173,285.79 697,291.32

Hypericum:
Kgs
47,384.00

US$
90,402.39

La forma en que se exportan estas plantas, es como planta seca, siendo susceptibles ambas
de exportarse como extractos secos, con un valor agregado interesante.

Otra planta que se ha usado mucho en el mercado mundial fitoterápico desde la década de
los 70 es la Echinacea, tanto la purpurea como la angustifolia, por su acción estimulante del
sistema inmune comprobado en diversos trabajos clínicos.
Tanto es así, que el Fondo de Innovación Agraria (FIA) y CONICYT, han patrocinado trabajos
de investigación en las áreas de cultivo y producción de extractos de Echinacea.
En la actualidad tenemos agricultores a lo largo de la zona central que disponen de
pequeños cultivos de ambas Echinacea, y su desarrollo dependerá del crecimiento de un
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poder comprador local. Existen varios laboratorios farmacéuticos y farmacias del mercado
nacional que elaboran productos con extractos secos de estas plantas.
Hasta el momento, en la mayoría de los casos, estos extractos secos se obtienen de
empresas extranjeras, principalmente europeas, las cuales adquieren la planta seca en el
país, elaboran su extracto y nos lo venden a un alto precio.

Las otras dos plantas elegidas para usarlas en nuestro estudio, no se exportan como plantas
medicinales porque son cosmopolitas, pero si se usan en la industria fitoterápéutica nacional,
por el tipo de acción que tienen, ambas son plantas que se utilizan en formulaciones de
productos que actúan en trastornos del ánimo y mentales en general, como son la depresión,
el insomnio y la ansiedad. Trastornos que ocupan lejos las principales prescripciones
psiquiátricas. Es importante hacer notar que Laboratorio Hochstetter tiene una línea de
productos con estas plantas, en las cuales se utiliza como extracto líquido, porque no es
posible obtener extractos sólidos que mantengan su acción, sobre todo la acción
tranquilizante e hipnótica, lo que provoca desventajas con los productos alopáticos que se
comercializan mayoritariamente en formas farmacéuticas sólidas como comprimidos o
cápsulas.
Estas plantas son Avena y Escholtzia

2.-Monografías

Se prepararon las monografías de las plantas elegidas utilizando la revisión de revistas
científicas dedicadas a la publicación de investigaciones fitoquímicas, comprobación
de las indicaciones medicamentosas y tóxicas, y métodos analíticos. Además se
agregaron la revisión de textos oficiales y organizaciones reconocidas en diversos
países, tales como las farmacopeas Norteamericana y Europea. informes y
resoluciones de la Comisión E de Alemania.
Las monografías de Boldo (Peumus boldus Mol)., Hypericum (Hypericum perforatum
L.), Echinacea (Echinacea purpurea Moench.), Avena (Avena sativa L.), Escholtzia
(Estcholtzia californica Cham.) se entregan en anexo aparte

3.-Plan experimental

El objetivo del plan fue determinar el rendimiento de extractos secos obtenidos por los
sistemas de deshidratación en estudio y determinar las posibles diferencias de calidad
de éstos, causadas, probablemente, por las diferencias de temperatura en que trabaja
cada sistema.
Las diferencias de calidad se pondrán en evidencia aplicando los métodos químicos y
físico-químicos descritos en las monografías respectivas de las hierbas seleccionadas
para el estudio.
Este plan experimental fue realizado bajo las siguientes condiciones de trabajo:

a Los extractos de Boldo, Echinacea e Hypericum fueron preparados a partir de
planta seca.
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b Los extractos de Avena y Escholtzia se obtuvieron a partir de la planta fresca

e Se prepararon 5 lotes de extractos líquidos por planta

d Los extractos líquidos obtenidos se someten a concentración al vacío.

e Los extractos líquidos se someten al control de calidad específico para cada
producto y corresponden a nuestra línea base.

f A continuación, los extractos líquidos concentrados se dividen en dos partes,
uno es secado por el sistema: spray-dry y el otro en el secador de cinta al vacío.

g Inmediatamente obtenidos, a estos extractos secos se les aplica el mismo
protocolo de análisis indicado anteriormente para los líquidos.

h Se comparan los resultados para determinar las diferencias que producen
ambos métodos de secado en el producto final.

4.- Preparación de los extractos líquidos

Los extractos líquidos a partir de droga seca se obtuvieron por percolación a
temperatura y presión ambiental, de esta manera se agotó la planta de sus principios
activos. La graduación alcohólica utilizada depende de cada planta, entre 70° a 96°,
dado por la experimentación previa
La avena y la escholtzia, en cambio, se usaron al estado fresco, y se sometieron a un
prensado para obtener el máximo de jugo posible, mezclándose a continuación con
alcohol 95°. Esta mezcla se deja en reposo por un período de 3 semanas en un lugar
fresco y a la sombra
Todos los extractos obtenidos en esta etapa se concentraron al vacío y a baja
temperatura, 45° e, hasta obtener un líquido homogéneo con el mínimo de solvente,
mediante una máquina concentradora.

La cantidad de droga y alcohol a utilizar depende del rendimiento de cada especie, de .
acuerdo a trabajos anteriores de secado con el sistema spray-dry, para obtener 30 Kg
de extracto seco de cada especie se necesitarían, las siguientes materias primas:

Hierba Echinacea Escholtzia Hypericum Boldo Avena

Kgs Hierba 120 79 205 222 315
Alcohol 141 493 930 333 550
(96%) Its

Kg. extracto 30 30 30 30 30
seco
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Durante la etapa experimental, tratando de fijar las condiciones de temperatura y de
velocidad de la correa transportadora del secador de vacío, se perdió mucho extracto
líquido, disminuyendo el rendimiento en forma dramática, especialmente en Echinacea
y Escholtzia. En el caso de la avena tuvo que repetirse la fabricación de extracto
líquido, ya que en el primer intento no se obtuvo un extracto seco, sólo se obtuvo una
masa semi-sólida. Esto provocó algunas diferencias notables en el uso de materias
primas como se puede apreciar en la tabla a continuación

Materias primas usadas en la investigación

Hierba Echinacea Escholbia Hypericum Boldo Avena

Kgs Hierba 221 393 150 160 309

Alcohol (96%) Its 357,1 845 540 683 905

Kg. extracto seco 10.45 4,16 18/41 35,9 35,75

Si bien es cierto la etapa experimental terminaba en noviembre de 2005, no se pudo
cumplir debido a algunas dificultades provocadas por el diseño del secador al vacío, lo
que obligó a hacer cambios, y a reparaciones que ya fueron descritas en los informes
anteriores.

Calendario de la preparación de los extractos

Actividad Boldo Hypericum Avena Escholtzia Echinacea

Inicio extracto 48 semana de 4a semana de a) 4a semana 4a semana de 3a semana de
líquido octubre 2004 diciembre 2004 de febrero abril 2005 junio 2005

2005
b) 1a semana
de diciembre
2005

Término 4a semana de 1a semana de a) 1a semana 4a semana de 4a semana de
noviembre febrero 2005 de abril 2005 mayo 2005 julio 2005
2004 b) 4a semana

diciembre 2005
Inicio del 3a semana de 38 semana de a)3a semana 3a semana de 1a semana de
secado en cinta diciembre 2004 febrero de abril 2005 febrero 2006 marzo 2006
y spray-dry b) 1a semana

de febrero
2006
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Término de 4a semana de a)3a semana 4a semana de 2a semana de
secado en cinta enero de 2005 de julio 2005 febrero 2006 marzo 2006
y spray-dry b)2a semana

de febrero
2006

~---------~--------)
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Estudio bibliográfico

Se hizo una recopilación de antecedentes bibliográficos de las plantas elegidas para la
investigación, principalmente cubriendo los aspectos fitoquímicos, farmacológicos y
terapéuticos. Además, de las principales tecnologías analíticas aplicadas para la
caracterización de principios activos y su cuantificación mediante un "marcador"
específico.

Caracterización de las plantas y sus extractos.

Se investigó las características físico-químicas, pureza, estabilidad, resistencia a la
temperatura, y los parámetros técnicos que permitieran desarrollar el extracto seco.
Se determinó principalmente aquellas condiciones de operación del secador al vacío
que permitiera la obtención de un buen extracto seco, estable en las condiciones
ambientales de trabajo.

Estudio, desarrollo, implementación y validación de las metodologías analíticas
destinadas al análisis de las diversas materias primas vegetales, principios activos, y
Definición de las especificaciones de calidad mínima para cada materia prima.
En un principio, nos dedicamos casi exclusivamente al desarrollo de técnicas descritas
en la bibliografía que usan métodos en HPLC. Pero el uso extensivo de extracción con
solvente nos hizo dudar de la reproducibilidad de los resultados obtenidos. Esta
circunstancia nos llevó a investigar el tema. Así con ayuda de la memorista de la
Universidad de Santiago la Srta. Priscila Silvestre B. se realizó la investigación para
validar la purificación previa de los extractos antes de someterlo al análisis en HPLC
(Tesis para obtener el título Técnico Universitario de Análisis Físico y Químico de la U.
de Santiago: "Cuantificación de Boldina en Extractos Vegetales", 2005). El resultado
fue negativo, obligando a nuestro equipo a reformular los métodos de análisis,
utilizando un sistema de cromatografía en capa fina de alta perfomance: HPTLC.
Estos métodos no necesitaban una purificación exhaustiva previa facilitando su
estudio.

Búsqueda y calificación de proveedores de insumas e instrumental y reactivos de
análisis.
o Diseño y fabricación del secador al vacío: La única empresa chilena con

experiencia en la fabricación de un equipo similar al que necesitábamos era la
empresa Comercial e Industrial ISESA S.A. Diseñaron y fabricaron el secador de
cinta al vacío, haciendo las modificaciones necesarias cuando se constataron
limitaciones y algunos defectos '

o Hierbas: Las hierbas fueron obtenidas de los proveedores habituales del
Laboratorio

o Alcohol: Existen dos proveedores que ofrecen alcohol de calidad farmacopea, se
dejó como proveedor a OXIQUIM ya que es el que ofrece mejores condiciones de
pago y cumplimiento en las fechas de entrega
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o Reactivos: Fueron adquiridos casi en su totalidad a Merck Química Chilena,
se eligió por su calidad, disponibilidad en plaza y calidad de los reactivos, siendo
en algunos de ellos, el único proveedor.

o Marcadores: Estas sustancias, que son difícil de conseguir en la mayoría de los
casos, algunos se prepararon con la asesoría del Profesor de Fitoquímica de la
Facultad de Ciencias Farmacéutica de la U. de Chile: Boldina, Escholtzina
Hipericina, Quercetina, Avenacósido B y Tricina; y las otras a través de
importadores
Los demás marcadores fueron importados desde USA. a través de Mundolab S.A.
y Quimick Agencia de representaciones Uda.

» Selección de metodologías analíticas y determinación del marcador específico.

Análisis cuantitativo
Como se dijo anteriormente, las metodologías de análisis de las plantas seleccionadas
que aparecen descritas en las monografías, y que son las que se usan en
investigación principalmente, son difíciles de usar en forma rutinaria, ya sean por lo
engorrosa o por el tipo de instrumental usado.
Ante esta dificultad, hicimos uso de una metodología nueva, denominada HPTLC
(High PerfomanceThin Layer Cromatography) que básicamente consiste en lo
siguiente:

o Se aplica cuantitativamente una muestra disuelta en un solvente sobre una
placa de silíca gel. Se hace lo mismo con el marcador en la misma placa, a
diferentes concentraciones, para hacer una curva de calibración.

o Esta placa se desarrolla en una cámara con un solvente adecuado para separar
las sustancias de la muestra que nos interesa, aparecen en forma de manchas.

o Estas sustancias se ponen de manifiesto con un revelador adecuado a la
sustancia que se investiga y al estándar.

o A continuación se determina la concentración de la sustancia en la muestra
comparando su tamaño con el estándar. Esto se hace con un escáner que
barre la superficie de la placa, luego entrega las áreas de cada mancha y la
curva de calibración correspondiente, dando por interpolación la concentración
del marcador en la muestra.

Para la realización de este análisis se usó el equipo de HPTLC marca CAMAG que
consta de:

Un Aplicador de muestra: Linomat 5
Un Escáner (CAMAG TLC SCANNER 3)
Con el programa WinCATS, que permite manejar ambos componentes.

Para el extracto líquido y seco de cada planta se investigó:
1. El marcador a utilizar en cada caso
2. La mejor forma de separación y concentración del marcador en las.

muestras
3. La cantidad de muestra a aplicar
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4. El solvente de desarrollo
5. El revelador
6. La curva de calibración y determinación del contenido del marcador en

cada extracto

En el cuadro inferior se resume parte de este trabajo

Muestra Marcador Solvente de Cantidad Solvente de Revelador
extracción aplicada desarrollo

Boldo Boldina CHCI3 desde 10 J-l1 CHCI3 Luz U.v. a 310
solución amoniacal de Trietilamina=7. nm
la muestra 5:2.5

Hypericum Rutina Dilución 1:3 4 J-l1 Acetato de Nasturtoff y luz
con EtOH 60% etilo: ácido UVa 360 nm

fórmico: ácido
acético: agua
10:1.1:1.1:2.7

Avena Avenacósido Ext. Líquido 5 J-l1 CHCh: ác. Anisaldehído
directo Acético: sulfúrico

MetOH: Calentamiento
Ext. Seco agua=6:3.2: 1.2 de la placa a
disuelto en :0.8 105°C por 5
metanol minutos

Escholtzia Escholtzina CHCh desde 5 J-l1 CHCI3: MetOH: Dragendorff
solución amoniacal de ác. Acético= según Munier
la muestra 8:1.5:0.5

Echinacea Echinacósido Ext Ilq, directo 10 J-l1 Tolueno: Nasturtoff y luz
Ext seco reflujo Acetato de UVa 360
con metanol Etilo: Metanol:

Ac. Formico
3:5:3:1

Acido Idem 10 J-l1 Tolueno: Nasturtoff y luz
cichorico Acetato de UVa 360

Etilo: Ácido
Formica 3:8:1

Acido caféico Idem 10, ..d Tolueno: Nasturtoff y luz
Acetato de UVa 360
Etilo: Ácido
Formica 3:8:1

Análisis cualitativo
En forma paralela se hizo un análisis cualitativo, tipo screening, en cromatografía en
capa fina, para verificar si, además, se observaba alguna diferencia en componentes
de los extractos que revelaban ante algunos grupos funcionales.
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E) DESCRlPCIÓN DE LA TÉCNICA ANALÍTICA Y RESULTADOS OBTENIDOS

BOLDO

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE BOLDINA EN MUESTRAS DE BOLDO

PROCEDIMIENTO
Preparación de la muestra:
Se pesa aproximadamente 1g de muestra se le agregaron 20 mi de
agua destilada y 2 mi de HCI 1N se agito hasta que se disolvió la
muestra, enseguida se filtra por papel filtro fino, la solución se alcaliniza
con amoníaco concentrado hasta pH 9, se lleva a un embudo de
decantación y se extrae con agitación suave con cloroformo con
porciones de 25 mi por tres veces, los residuos orgánicos a evaporar
hasta sequedad, el residuo se disuelve en 2 mi de metanol y se aplica
en la placa de silica gel, utilizando el equipo de HPTLC CAMAG

Volumen de aplicación: 10 ~I
Longitud de onda: 310 nm
Solvente: Cloroformo: Trietilamina 7.5: 2.5

Extracto líquido

CONCENTRACiÓN mg/L

41.27

MUESTRAS

Ext, spray-dry 1 158.38

Ext, spray-dry 2 117.54

Ext, spray-dry 3 169.01

Ext. al vacío 1 165.01

Ext. al vacío 2 156.86

Ext. al vacío 3 165.04

Ext. al vacío 4 188.57
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Ecuación de la recta del estándar de boldina Y= 3103.708 + 99.537 X

En el cuadro anterior se observa claramente que el sistema de secado al
vacío conserva mejor el contenido del alcaloide marcador: boldina.
Es necesario, además, agregar que las características aromáticas de la
planta se mantienen mucho mejor con el secado al vacío.

En la página siguiente se muestra foto de una placa de boldo con el estándar

15



Cromatograma de extracto de boldo y boldina, utilizando UV de 254 nm como
revelador

1= '~~roqu~o~------~~~~~~~~~~~~~,15y20~1
2 = Extracto seco spray dry
3 = extracto seco al vacío

La misma placa anterior a la luz de día

::.~.--.- .
•••••• . . .~..
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ESCHOLTZIA

• La extracción fue la siguiente se toman 10 mi de tintura se alcaliniza con
Amoniaco al 10% se lleva a un embudo de decantación y se extrae con
20 mi de Cloroformo, se separa la fase orgánica y se lleva a sequedad el
residuo se disuelve en 1 mi de la mezcla Metanol yagua 1:1 y se aplica.

• Para el extracto seco, se macera tomando 400 mg de la muestra y se
agrega 5 mL de metanol, se filtra y se llevan a embudo de decantación
continuando con el mismo procedimiento descrito anteriormente.

Solvente: Cloroformo: metanol: Ac acético = 8:1.5.0.5
Revelador: Dragendorff
Volumen aplicado: 5 111

Resultados
Concentración uQ I mi

Extracto líquido 1
Extracto líquido 2
Extracto líquido 3
Extracto líquido 4
Extracto líquido 5

Promedio Ext Líq

Extracto seco spray-dry 1
Extracto seco spray-dry 2

Promedio ES spray-dry

Extracto seco al vacío 1
Extracto seco al vacío 2
Extracto seco al vacío 3

Promedio ES al vacío

78.071
49.564
50.755
44.796
51.75
54.99

65.02
67.99
66.5

58.386
37.06
57.25
50.9

Preparación de la curva de calibración de la Escholtzina:
Concentración
1.620 1-19 I mi
4.86 I-IgI mi
12.96 J,lQ I mi
24.30 1J9 I mi
32.40 IJg I mi

Área
6292.36
8948.38
13465.53
17967.75
19005.52

y = 5103.341 + 809.589 X + - 11.709 X2
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Curva de calibración de Escholtzia

20000 -1-""""- ----...---"""--_"""'-~=:-=-.-::-::;¡:::=:=.--. 'l
15000 ----------~

~ 10000 -----
,« 5000 -----

O +,------~------~--~--~----~
O 10 20 30 40

Concentración ug I mi

En este caso se observa, no sólo que el extracto seco del sistema al vacío es
inferior al contenido del spray--dry,sino que, además, inferior al líquido.

Cromatograma de los diferentes extractos de Escholtzia y el estándar
Revelador: Dragendorff

". "'-o' -,",._ •.•..•........- ",- .~--". .., ,

, --

!t!!_-------~
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO Escholtzina estándar JJ
1 al 5 = extractos llquidos
6 y 7 = extractos spray-dry
8,9 Y 10 = extractos secados al vado

Esfánaar en canTrCfad
creciente: 10-15-20-25-30

Y 35 III
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Cromatograma de Escholtzia y estándares
Solvente de desarrollo: acetato de etilo: Ac. fórmico: Ac. acético:

1 Extracto seco spray dry
2 Extracto seco al vacío

3 Estándar de Rutina
4 Estándar de Ac. caféico
5 Estándar de ac. clorogénico
6 Estándar de quercetina

AVENA
Aparentemente el alto contenido de glúcidos y glucósidos, impide obtener mediante el
sistema de secado al vacío, un extracto seco en forma de polvo. Se obtiene un
extracto de aspecto siruposo, que no es posible usar.
Esta característica obligó a buscar un coadyuvante que mejorara las características
descritas. Esto se logró con lactosa. Las cantidades perdidas de extracto líquido sólo
permitieron obtener un extracto seco de cada sistema de secado.
Estos extractos fueron sometidos al

El procedimiento del análisis fue el siguiente:
Placa: Silica gel 60 F254
Solvente: Cloroformo: Ac. Acético: Metanol: Agua 6:3.2: 1.2:0.8
Revelador: Anisaldehído Sulfúrico y luego calentar la placa a 1050 C por

5 minutos
Longitud: 350 nm SIN REVELADOR
Longitud: 600 nm CON REVELADOR
Volumen de aplicación: tintura directa: 5 !JI
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Volumen del estándar para la curva de calibración en la placa para la
cuantificación de las tinturas: 5, 10, 15, 20, 25 1-11

Resultados:

MUESTRAS CONCENTRACiÓN ÁREA
Ext líquido 1 113.06 1-191 mI 23750.69
Ext líquido 2 135.08 I-Igl mI 26196.02
Ext líquido 3 124.38 1-191 mi 25008.19
Ext líquido 4 137.66 I-Igl mI 26841.80
Ext líquido 5 116.23 I-Igl mi 24102.59
E.S spray-dry 388.70 !Jgl mi 47218.03
E.S al vacío 76.79 I-Igl mi 14771.18

Curva estándar avenacosido

Volumen de aplicación Concentración (¡Jg I mI) Área
5 !JI
10 !JI
15 !JI
20 !JI
25 !JI

42.20
84.40
126.60
168.40
211.00

15939.38
20602.66
25312.39
29455.59
34916.90

Ecuación de la recta Y 1= 11197.300 + 111.034 X

10000 -.-- ..-~-~~

O+:----~----~----~--~----~

Curva de Estándar de Avenacosido
40000 -r-----------------------;¡
30000 - ------- ...---.-~.~.~~--=-

! 20000 -----~ ...-.
-oc(

42.2 84.4 126.6 168.4

Concentración ugfml

211
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Aunque la cantidad de muestras son insuficientes se muestra una
diferencia notable a favor del extracto obtenido por el sistema
spray-dry

Cromatograma de los diferentes extractos de Avena y el estándar

_e ••• -- - ...
-- ,~""'"- 'iZ!'; {'z::..~),_.p••

1 1 2 3 4 5 8 9 Estándar6 7

1 al 5 = extractos líquidos
6 al 7 = extracto seco secador al vacío
8 y 9 = extracto seco spray-dry

Avenacósido B en cantidades
crecientes: 1, 3, 5 , 8, 10 Y 12 #1

HYPERICUM

o VALORACiÓN DE HIPERICINA EN EXTRACTOS SECOS DE
HYPERICUM POR ESPECTROFOTOMETRIA

La única valoración que no se pudo realizar en HPTLC fue la de
hipericina, ya que no fue posible encontrar el solvente de desarrollo

r
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Farmacopea Alemana) sólo permite valorar hipericina en sólidos, a
pesar de esta restricción quisimos hacer esta medición por lo menos
para saber el contenido en los extractos secos, suponiendo que los
extractos líquidos utilizados como materia prima serían similares entre
ellos y sería razonable esta comparación.

Metodología
Colocar 150 mg de extracto seco en un cartucho del sistema soxhlet. Al
balón agregar alrededor de 220 mL de cloruro de metileno con perlas
de ebullición, calentar en baño de agua, más o menos a 45° C en baño
termorregulado, de preferencia dejar el día anterior a la extracción el
cartucho con la muestra macerando en el solvente a extraer, mantener
la extracción hasta agotar la droga .enfriar, eliminar el cloruro de
metileno.
Evaporar a sequedad el cartucho que contiene la muestra en su
interior. Colocar nuevamente en soxhlet, esta vez agregar alrededor 220
mi de acetona al balón, calentar a 65 o C en el baño termorregulado y
extraer hasta agotar la droga, evaporar a sequedad el solvente.

Disolver el residuo en 15 mi de metanol y llevar a 25 mi en matraz
aforado con el mismo solvente, Filtrar 10 mi de esta solución
eliminando los 2 mi primeros, luego 5 mi del filtrado llevar a 25 mi con
metano1.Leer la absorbancia a 590 nm usando metanol como blanco.
El resultado se resume a continuación.

Formula:

% = Absorbancia x 125
peso muestra x 870

Cuadro resumen de concentración de hipericina en muestras de
hypericum por espectrofotometría

MUESTRAS ABSORBANCIA CONCENTRACfON
ACETONA %

Extracto seco spray-dry 1 0.098 0.094

Extracto seco spray-dry 2 0.131 0.126

Extracto seco spray-dry 3 0.137 0.129

Extracto seco spray-dry 4 0.131 0.125

Extracto seco spray-dry 5 0.164 0.156

Promedio spray-dry 0.126

Extracto seco al vacío 1 0.247 0.234
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Extracto seco al vacío 2 0.247 0.226

Extracto seco al vacío 3 0.280 0.243

Extracto seco al vacío 4 0.230 0.218

Extracto seco al vacío 5 0.210 0.188

Promedio al vacío 0.2218

En este caso, nuevamente observamos que el sistema al vacío es
notablemente superior en la conservación del principio activo
medido que el sistema spray-dry.

o Identificación de f1avonoides en los extractos de Hypericum

Cromatograma de los extractos de Hypericum y estándares
Solvente: Acetato de etilo: Ác. fórmico: Ac. Acético: 10: 1.1: 1.1: 2.7

1 al 5 extractos líquidos
6 al 8 extracto seco spray dry
9 Y 10 extracto seco vacío

11 Estándar Rutina
12 Estándar Quercetina
13 Estándar Ac. Clorogénico
14 Estándar Ac. Caféico
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Cromatograma del Hypericum y estándares
Solvente de desarrollo: Cloroformo: acetona: Ac. fórmico = 6:3 :1

1 al 4 extractos líquidos
5 al 7 extractos secos spray-dry
8 al 10 extractos secos al vacío

11 Estándar de Rutina
12 Estándar de Quercetina
13 Estándar de Ac. clorogénico
14 Estándar de Ac. caféico

ECHINACEA

Preparación de la muestra:
Se trabajó con 2 extractos líquidos diferentes en cuanto a la procedencia de las plantas. De
estos se obtuvo a su vez cuatro extractos secos obtenidos con el sistema spray-dry y otros
cuatro obtenidos por el sistema de vacío y baja temperatura.
Se pesa alrededor de 200 mg de extracto seco y se traslada a un balón con 20ml de
metanol. Se agregan 60 mi de metanol más y se calienta a reflujo en baño de agua a 60° e
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por una hora con agitación. Se enfría y se filtra por papel y se completa hasta 100 mi con
metanol.

Al extracto líquido, utilizado para la obtención de los extractos secos,.se le hizo una
extracción tomando 20 mi del extracto líquido más 20 mi de agua, enseguida se extrajo esta
solución con dos porciones de 20 mi de acetato de etilo el residuo se evaporo en corriente
de aire y se disolvió en 1 mi de metano!.

Preparación del estándar de ácido cichorico:
Se preparo una solución con ácido cichorico de 100% de pureza, pesando 5 mg y
disolviendo en 5 mi de metano!.

Solvente de desarrollo: Tolueno: Acetato de Etilo: Ácido Fórmico 3:8:1

Revelador: solución metanólica al 1% de éster (1- etilamino del ácido difenil bórico
(Nasturtoff)
Se observa a la luz UV, longitud de onda de 365 nm.

Resultado:
Las placas no presentaron ninguna banda correspondiente al ácido cichorico, pero sí se
pudo apreciar claramente la banda del ácido caféico. Ante esta circunstancia, se prepararon
los siguientes análisis para cuantificar el ácido caféico.

Valoración de ácido caféico
Preparación del estándar
Se preparo una solución con ácido caféico de 98 % de pureza pesando 1.9 mg en 10 mi de
metanol.
Sistema de solventes: Tolueno: Acetato de Etilo: Ácido Formica 3:8:1
Revelador: solución metanólica al 1 % de éster P.,- etilamino del ácido difenil bórico
Longitud: 365 nm.

Curva de calibración:

Volumen Concentración Área
1 ~I
3 ~I
6 III
9 III
12 ,.tI

192.0 ng I mI
576.0 ng I mi
1.152 ug I mi
1.728 ug I mi
2.300 ug I mi

2521.31
5029.10
8378.35

11760.68
15009.20
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o-·~~------~----~----~----~
o 0.5 1 1.5 2

Concentración ug I mi
2.5

Curva de Calibración paraÁcido
Cafeico

20000 -.".,..----~ .._=.=-~=='-""". =--=._=...=..=..~=~=-====---""'--=4-

15000 - ¡.. _~--~_.~~-
ns 'e 10000 -~_._--« ,

Las muestras preparadas anteriormente fueron aplicadas en las mismas placas donde se
preparó la curva de calibración
Volumen de inyección: 1O IJL
Resultados:

Muestra Concentración
ng/ml

Ext seco sorav-drv 1a 105.4
Ext seco sprav-drv 2a 195.8

Ext seco sprav-dry 3b 467.9
Ext seco sprav-drv 4b 430.7

Ext seco vacío 1a 122.0
Ext seco vacío 2a 202.4

Ext seco vacío 3b 661.2
Ext seco vacío 4b 689.1

. Extracto líquido 69.5

Se observa que el ácido caféico se mantiene en una concentración 1/3 más en el
secado al vacío.
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Identificación de equinacósido.

Se analizaron las mismas muestras anteriores
Solvente de elusión: Tolueno: Acetato de Etilo: Metanol: Ác. Formico 3:5:3:1
Se preparo una solución estándar de equinacósido de 1.2 mg en 10 mi de metanol

Curva de Calibración:

Volumen
1
3
6
9

Área
669.41

2143.62
3762.49
4914.00

Concentración
120 ng Iml
360 ng I mi
720 ng I mi
1080 ng I mi

Ecuación de la recta: Y = 374.461 + 4.382 X

6000~---------------------------,
5000 --==----==--=--=~--

J ~~~~-=~~~~:~:==-••
0+---~----~--~--~----~--4

o 200 400 600 800 1000 1200
Concentración ng ImL

Curva de calibración de Equinacósido

Resultados:
Sólo un extracto líquido contenía equinacósido, todos los demás extractos fueron negativos
El extracto líquido contiene 1.26 ~g I mi
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F) CONCLUSIONES

a.- Del Equipo de Secado
a.1- La Empresa ISESA pudo construir un equipo de secado al

vacío que cumplió plenamente con nuestras principales
especificaciones:
• Trabajar con un vacío que nos permitiera bajar la temperatura

desde 140°C, temperatura de trabajo del sistema spray-dry,
hasta 45°C

• Sistema de secado contínuo

a.2- Si bien es cierto se alcanzaron los objetivos de operación
esperado, no fueron las condiciones óptimas, ya que la mejor
temperatura de trabajo está en el rango de 45 a 50°C.

a.3- Otro factor negativo, importante, observado durante la
operación del sistema es la lentitud de secado: El producto se obtiene
completamente seco al llegar al final de la cinta transportadora, 6
metros, siempre y cuando la velocidad de ésta no sea más de 1,2
metros por hora, lo que implica, que la velocidad de secado es
aproximadamente un 30 % respecto a la velocidad del atomizador o
sistema spray-dry.

b.- De la Naturaleza de la Materia Prima a secar.
b.1 Aquellos extractos líquidos con un alto contenido de azucares,
incluyendo los glucósidos, dificultan la obtención de un polvo, a lo más
se obtiene un producto semi-sólido con aspecto siruposo, tal como
sucedió con el extracto de avena.
En este caso será necesario usar diluyentes sólidos que sean capaces
de dispersar los polímeros de glúcidos responsables de este aspecto, ya
que impiden la evaporación del agua

b.2- En el caso de extractos líquidos con un alto contenido de
aceites esenciales, se conservan mejor, apareciendo un mayor
contenido en el extracto seco, si se usa el sistema al vacío. No tuvimos
oportunidad de valorar el aceite esencial, ya que no era nuestro objetivo,
pero al simple olfato se percibe la diferencia, con el sistema al vacío se
pudo obtener un extracto de boldo extremadamente aromático.
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b.3- Los componentes termolábiles conocidos de las plantas, si
bien es cierto se someten a una baja temperatura de secado en el
sistema de secado al vacío, no es posible mejorar su estabilidad frente
al calor, como es el caso de la Escholtzina, Avenacósido B y
Echinacosido. Aunque la temperatura a que son sometidos durante el
proceso es baja, el tiempo de exposición es muy alto, aproximadamente
5 horas. Esto redunda finalmente en la obtención de extractos secos con
menor contenido o ausencia de estos marcadores

b.4- Diferente es el caso de aquellos marcadores más estables
frente al calor: se nota una conservación notable mediante el secado al
vacío, tal como sucede con la boldina, hipericina y ácido caféico.

G) PROYECCiÓN DEL TRABAJO
1) El hecho que con el sistema al vacío se obtenga una conservación de las
características aromáticas, como en el caso del boldo, nos lleva a pensar en la
investigación de extractos secos de plantas medicinales donde el principio
activo está en el aceite esencial, como es el caso de la manzanilla y la menta.
Que podría abrir un nuevo campo para obtener, no sólo extractos para la
industria farmacéutica, sino también alimentaria.

2) Investigar si el costo de obtención de extractos secos con marcadores más
resistentes a la temperatura, como es el caso del hypericum, permitiría la
fabricación de una linea nueva de extractos con un mayor contenido de
marcadores.

3) Iniciar una investigación de mercado en el exterior para estos nuevos
productos

4) Continuar el desarrollo de metodologías analíticas para determinar si
extractos secos de otros vegetales pueden obtenerse con una alta calidad
usando el sistema de secado al vacío
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Aunque la cantidad de muestras son insuficientes se muestra una
diferencia notable a favor del extracto obtenido por el sistema
spray-dry

Cromatograma de los diferentes extractos de Avena y el estándar

-...•. ~ - - - - - .

••_-- -•...._-
•••••• 6 7 8 9 Estándar

r3 4 52

1 al 5 = extractos liquidas
6 al 7 = extracto seco secador al vacío
8 y 9 = extracto seco spray-dry

Avenacósido 8 en cantidades
crecientes: 1, 3, 5 , 8, 10 Y 12 m~}

s-

HYPERICUM

o VALORACiÓN DE HIPERICINA EN EXTRACTOS SECOS DE
HYPERICUM POR ESPECTROFOTOMETRIA

La única valoración que no se pudo realizar en HPTLC fue la de
hipericina, ya que no fue posible encontrar el solvente de desarrollo
adecuado. El método espectrofotométrico (Suplemento de la
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AVENA SATIVA (Cañigueral)

IOrigen botánico = Avena saliva

L. (avena). Poaceae

(=Gramineae). La droga está

constituida por las sumidades o

por las partes aéreas de la planta

verde.

Sinónimos y equivalencias: Ca :

Summitat d'avena. Eu : Oloaren

puja. GI : aveja, avea. De : Gruner

Hafer . En : Oats herb. Green Oats. Fr : Sommitá Pt : parte aérea de aveja.

Procedencia = Se cultiva en Europa Central y en América. La avena (que deriva de gramíneas

silvestres como, por ejemplo. Avena fatua, A. sterilís, A. barbata) era, más que nada, un

huésped indeseado en los cultivos de otras especies de cereales. Demostró, sin embargo, una

notable adaptabilidad al clima y al hábitat, y con el empeoramiento de las condiciones climática

consiguió imponerse como cereal. Desde el año 100 a. C. la avena se cultiva, sobre todo en las

latitudes septentrionales, existiendo en la actualidad numerosa variedades [Belitz H y Grosch
W, 1982].

Icm
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AVENACÓSIDO A:

AVENACÓ81DO B:

Nuatigenina:

R
-O-¡3-D-gluc-(4<- 1)ram (2<-1)gluc

-O-j3-D-gluc-(4<- 1)ram (2<-1 )gluc- (3<-1 )-gluc

-H

o

lRICINA

Composición : En las cenizas, del 55 al 70 % de 8i02 presentes en las hojas verdes

desecadas (y también en la paja) en un porcentaje aproximado del 2 % en forma soluble (por

ejemplo, como ésteres del ácido salicílico con polifenoles, así como con mono- y

oligosacáridos). El contenido de hierro (39 mg/100 9 de peso seco), de manganeso (8,5 mg) y

de cinc (19,2 mg) es muy elevado en comparación con otras especies de cereales (según Souci

et al, 1981). Las inflorescencias son particularmente ricas en flavonas [Popovici et al, 1977]. Las

hojas contienen, además, saponinas esteroídicas de tipo furostánico (avenacósidos,

aproximadamente 1-3 mg/g de peso fresco) con potente acción funguicida in vitro [Wolters, B.

1966].

Wagner y Bladt declaran la composición como Saponinas esteroidales . Avenacósidos A y B

con Nuatigenina como aglicona y azúcares como glucosa y ramnosa

Avenacósido A: 0.025% semilla, 0,3% hierba

Avenacósido B: 0.015% semilla, 1.3% en la hierba



Saponinas triterpénicas: (avenarina)

3%-4% azúcares libres: fructosa, glucosa

Flavonoides: vitexina-2"-O-ramnósido; isoorientina-2"-O-arabinósido, tricina

En la droga hay también carotenoides y derivados de clorofila.(Duke)

En experiencias in vivo e in vitro, los beta-glucanos de la avena se han demostrado que

estimulan la función inmune (Estrada et al, 1997) Comission E

Indicaciones: En medicina popular, la infusión de las sumidades de la avena verde se emplea

(de manera análoga a la tintura madre homeopática que se obtiene de la planta florida fresca)

como sedante en los agotamientos nerviosos, insomnio y neurastenias. Por el momento, no

existe ninguna prueba científica que relacione esas indicaciones con los componentes químicos

de la droga. Además, parece ser que la infusión reduce la uricemia : por ello, se emplea como

coadyuvante en la "terapia Kneipp" contra reuma y gota. Finalmente, la infusión de avena se

emplea también como diurético.

La eficacia de la droga para tales indicaciones no ha sido demostrada científicamente. por

ejemplo, no existe ninguna confirmación clínica que apoye el uso, tiempo atrás, de la tintura de

avena contra el tabaquismo [Anand, C, 1971]. La fitoterapia ha tomado las mencionadas

indicaciones (y otras más) del empleo que se hace de la droga en homeopatía.

Se ha descrito actividad antioxidante de los extractos de avena (Cheryld et al, 1999) y de la

harina, en la cual le atribuyen sus propiedades a las aventramidas (Peterson et al, 2002).

Onning (1995), ha descrito el efecto de las saponinas de avena y los diferentes tipos de fibra

dietaria en la digestión de carbohidratos, en los Iípidos plasmáticos y hepáticos y la influencia

de las saponinas de avena en la permeabilidad intestinal en ratas (1996), encontrándose la

acumulación de metabolitos de nuatigenina en la bilis de conejos alimentados con avena (Pyrek

et al, 1996).

Tricina es una flavona constituyente también del arroz, que tiene interesantes propiedades

como la de interferir in vitro con el desarrollo de células humanas cancerosas de cáncer de

colon y de mamas.( Cai et al., 2003), con potente actividad antihistamínica (Kuwabara eta al,

2003), antioxidantes (Watanabe M, 1999), antileucémico y antitumoral (Wang et al, 1998)

Nota: En medicina popular, los baños preparados con paja de avena (Stramentum Avenae) se

utilizan en caso de gota, reumatismo, ligeras parálisis musculares, hepatopatías y afecciones

cutáneas. Se cree que estos baños son eficaces como sedantes para personas nerviosas. Los

frutos (Frtuctus avenae) se utilizan, en forma de copos, salvado finísimo o harina, como

dietético y como reconstituyente en convalecencias. En Inglaterra se produce una crema contra

los eritemas solares que contiene mucílago de avena [Schneider E, 1985].



Efectos secundarios: A dosis terapéuticas, ninguno conocido.

Preparación de la tisana: Dejar en infusión una cucharada sopera repleta de droga (aprox.

3g) en Y4 de litro de agua hirviente; filtrar después de haberlo dejado enfriar a temperatura

ambiente. Tomar una taza de infusión varias veces al día o antes de acostarse, sin endulzar o

sólo muy ligeramente.

Preparados: La droga casi no figura en el mercado español; sin embargo se encuentran

extractos de avena (a veces de las semillas). La droga y, principalmente, los diferentes

extractos participan en algunos preparados sedantes, reconstituyentes y también cosméticos.

En los países de habla alemana, se encuentra como tisana, tintura madre y diluciones

homeopáticas, así como en forma de extracto en varios preparadosa alopáticos del grupo de los

"sedantes vegetales" (Biral®, Esberi-Nervin, Plantival®, Plantival®, Sanadormin®, VivinoX® y

otros).

Ensayos: Macroscópico (véase descripción); una descripción microscópico-anatómica de la

droga ha sido efectuada por W. Schier :

Tallo. Epidermis en visión frontal : se alternan células alargadas longitudinalmente, de pared

recta (algunas veces ligeramente ondulada), gruesa y muy punteada, llamadas células largas, y

células cortas, éstas también con pared gruesa y muy punteada. Los estomas son paracíticos,

típicos de las gramíneas.

Sección transversal: Estructura característica de tallo de monocotiledónea. Cutícula delgada y

epidermis constituida por células muy engrosadas, sobre todo hacia el exterior. Debajo, una

hipodermis compuesta, por lo general, de dos filas de células de pared gruesa, interrumpida por

zonas de células de pared delgada, asimiladoras. Entre ellas se encuentran, algunas veces,

pequeños haces fibrosos (normalmente compuestos por tres fibras) que llegan en algunos

casos hasta la epidermis y que rodean hacia el interior un haz colateral cerrado. A un anillo

fibroso cerrado sigue un parénquima de células grandes con espacios intercelulares

triangulares; en éste se encuentran, diseminados irregularmente, haces vasculares colaterales

cerrados, rodeados uno de ellos por una vaina de esclerénquima.



Vaina foliar (visión frontal). Superficie externa : cutícula delgada, por lo común lisa; células

epidérmicas de pared gruesa y muy ondulada; numerosos estomas. Superficie interna: células

epidérmicas con paredes delgadas y rectas, pocos estomas Limbo foliar (visión frontal). Haz:

las células epidérmicas son alargadas longitudinalmente, de paredes rectas y punteadas.

También en la cara superior están presentes los estomas paracíticos típicos de las gramíneas

(Fig. 3). En el margen, pelos cortos, algo curvados, puntiagudos, con base muy ancha. En el

mesófilo se encuentran cristales de diversas dimensiones (aciculares, prismas, algunas veces

esferocristales) .

Envés : cutícula ligeramente granular. Células epidérmicas alargadas longitudinalmente y de

pared recta. Numerosos estomas. En las nervaduras, pelos puntiagudos, ligeramente curvados,

de base ancha y gruesa pared, punteados, situados en hilera (Fig. 4). Entre éstos se

encuentran células de pared más gruesa y ondulada. Se observan cristales similares a los de la

cara superior. En el mesófilo, se distinguen células redondas, del parénquima en empalizada.

G/urne/as inferiores. Epidermis externa constituida por células largas y cortas (Fig. 5). Las

células presentan paredes muy dentadas, con la extremidad de cada diente engrosada

formando como un pequeño botón. Las células cortas, que se encuentran aisladas o en parejas,

están constituidas por una célula redonda y por otra en forma de media luna. La epidermis

interna está compuesta por células alargadas longitudinalmente, de pared delgada, con

estomas aislados.

Glurnela superior. Presenta una estructura idéntica a la de las glumelas inferiores; sus

elementos celulares son, sin embargo, más finos y de paredes más delgadas. En la epidermis

externa se encuentran también estomas y, en el margen, pelos con la estructura ya descrita.

Adulteraciones = Prácticamente inexistentes.

Conservación: Proteger de la luz y de la humedad.

Identificación: Cromatografía en capa fina (Wagner y Bladt 326 - 327)

1.- Avena sativa fruto

2.- Avena sativa hierba (enriquecida con n-BuOH, 30111)

Compuestos de referencia:

T1 : Avenacósido B

T2: Avenacósido A



T3 Glucósido de vainillina

Sistema de disolventes :Cloroformo: ácido acético glacial: metanol: agua (60:32:12:8)

•
Detección:

Rf Ap-Anisaldehido-ácido sulfúrico

B: UV -254nm

Muestras de avena sativa:

Aparecen como ocho a diez zona

azul grisáceas en el rango de Rf

0.15-0.9. Avenacósidos A y B se

encuentran en el rango inferior de

Rf (T1rr2). La saponina

avenacósido B es más concentrada

en la muestra de hierba 2, que también contiene glicósidos flavónicos (isoorientina-2"-O-

l· '''.'

TI 12 2 2 T3TJ

arabinósido; vitexina-2"-O-ramnósido) como una zona amarilla a Rf: 0.25

B: El glicósido de vainillina (T3 zona gris a Rf O.5->A) informado en la literatura así como los

flavonoides muestran una fuerte zona oscura- en UV-254nm
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Tricina

El extracto seco de avena fue sometido a extracción con disolventes en forma secuencial y en

polaridad creciente (hexano, diclorometano y alcohol (metanolj), encontrándose los flavonoides

en el extracto diclorometano y el avenacósido en el extracto metanólico. Purificaciones por

cromatografía de columnas, permitió la separación de una sustancia flavonoidea determinada

por UV como Tricina.

El extracto metanólico fue llevado a sequedad y purificado por extracción con butanol, el cual

fue llevado a sequedad y purificado por columnas cromatográficas para aislar el avenacósido A

flavonoides
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Boldo folium

FU IX: Boldo
Ph. Helv. VII: Boldo folium
DAC 1986 : Boldobíatter

Origen botánico : Peumus boldus
MOL., (= Boldoa fragans C. GAY., •
boldo) Monimiaceae. La droga está
constituida por las hojas.

Sinónimos y equivalencias : Ca :
Fulla de boldo. Eu : Boldoaren
osota. De: Boldoblátter, Boldiblatter,
Boldublatter. En : Boldo leaves. Fr :
FeuiJIes de boldo. It: Boldo, boldo
foglie. Pt: Folha de boldo.

1 cm

Procedencia : Chile. Arbusto o pequeño árbol típico de las zonas áridas. La droga se
importa de Chile.

Composición (Speisky H y. Cassels S, 1994) : Un 0.25 - 0.50 % de alcaloides
aporfinicos (Ph. Helv. V". DAC 1986, FU IX: no menos del 0,1 %) siendo la boldina el
alcaloide principal (FU IX : no menos de 1/5 de los alcaloides totales). Otros alcaloides
del boldo son: isoboldina, isocoridina, norisocoridina, isocoridina N-óxido, laurotetanina,
isocoridina N-óxido, laurotetanina y N-metil-Iaurotetanina, entre otros. Un 2-3 % de aceite
esencial (FU IX, Ph. Helv. VII: no menos del 2 % que contiene p-cimeno, cineol, asearidol
y otros monoterpenos [2J. Flavonoides, principalmente heterósidos de ramnetina
(peumósido), de iisoramnetina (boldósido, fragrósido) y de kempferol. La corteza de boldo
desecada contiene un 6-10 % de alcaloides, de los cuales unas ~ partes son boldina; por
ello se emplea para la obtención industrial de la misma [Urzúa A.Y Acuña P, 1983).

Indicaciones: Se emplea sobre todo como colerético y colagogo, como consecuencia de
su contenido en boldina. La hoja de boldo y los preparados que de ella se obtienen,
estimulan la secreción gástrica, la producción de bilis y la secreción de la misma de la
vesícula biliar por favorecer el vaciamiento de ésta. Como consecuencia, se produce un
aumento de sales biliares a nivel intestinal, lo que causa también un efecto laxante,
particularmente por la acción irritante del ácido quenodesoxicólico sobre la mucosa del
colon. Por otra parte, recientemente se han descrito en animal de experimentación las
acciones antiinflamatoria y hepatoprotectora de los extractos hidroalcohólicos de la droga
[Lanhers et al,1991], así como una interesante actividad antioxidante de la boldina, que
actuaría como un eficaz captador de radicales hidroxilo (Speisky H y. Cassels B,1994;
Schmeda-Hirschmann et al,2003]. Se ha demostrado que la boldina produce efectos
ligeramente diuréticos, uricosúricos e hipnóticos débiles [Schindler,1957]. El aceite
esencial ha mostrado actividad antimicrobiana [Vila ,1994J.
En medicina popular, la hoja de boldo se usa como diurético, estomacal y sedante. En
Chile se utiliza también como antihelmíntico (el aceite esencial contiene ascaridol) [Hager,
1977]. La boldina es considerado un fármaco antilesmánico (Hung et al,2003) y
antioxidante (Chagraoui et al,2003) y antidopaminérgico (Loghin et al,2003), con
actividades cardiovasculares (Eltze et al,2002; 2003), de acción protectora en la



modulación de enzimas metabólicas (Kubínová et al, 2001) Y una potente interacción con
warfarina (Lambert JP, 2001) Se ha estudiado una preparación de comprimidos en forma
de compresión directa de extracto seco (Palma et al ,2002).

Preparación de la tisana: Echar agua hirviente sobre 1-2 g de droga finamente cortada:
pasados 10 minutos, colar. Como colerético, bébase una taza 2-3 veces al día. Una
cucharadita de té corresponde a 1,5 g. Aproximadamente.

Advertencia: Diversas investigaciones han demostrado que según las condiciones de
trabajo empleadas en la preparación del extracto (pH del solvente extractivo, contenido de
etanol, temperatura) puede ocurrir que una parte de la boldina presente en la droga se
pierda. Se han comprobado pérdidas de hasta un 80 % [van Hulle et al. 1983]; por lo
tanto, se deberían preferir preparaciones estandarizadas.

Preparados : La droga se usa mucho en España, donde se presenta como simple en
envases y bolsitas-filtro para infusión, comprimidos y cápsulas; disponiéndose también de
sus extractos (seco, fluido, tintura). Por otra parte, la hoja de boldo forma parte de
diversas mezclas para infusión, por ejemplo : Aquilea Hepática, Aquilea Laxante, Nutre
Plant, Regulador Hepático, Herbalpina Hepático Biliar, Sabelin-H. Existen también varias
especialidades farmacéuticas que contienen hoja de boldo o sus extractos, algunas
asociados con cáscara sagrada o ruibarbo, empleadas en los trastornos hepatobiliares y/o
en el estreñimiento. Se encuentran entre ellas: Boldolaxin, Nico Hepatocyn, Opobyl Bailly,
Secrebil B. Asimismo, algunas especialidades contienen boldina purificada (Boldosal,
Menabil Complex, Sambil).
En el mercado alemán existen tisanas solubles que contienen extractos de boldo (Solu-
Hepar y otras) además de muchas especialidades del grupo de los colagogos y
coleréticos (por ejemplo, Geratol, Losapan, Pankreatikum, Gallemolan, Galenavowen y
otros).

Ensayos Macroscópico
(véase descripción) y
microscópico. Basta sólo un
aumento moderado para
observar claramente las
protuberancias blancas de la
cara superior de las hojas
(Fig. 2). A mayor aumento, se
observan los característicos
haces de pelos, de aspecto
estrellado, presentes también
en la cara inferior; en este

caso sin embargo, dichos pelos se introducen en la epidermis sin protuberancias (Fig. 3).
Las células de la epidermis presentan engrosamientos nodulares (Fig. 4) Y la hipodermis,
que está debajo, muestra también paredes celulares engrosadas. En el mesófilo se

encuentran células
secretoras de forma
esférica que contienen
aceite esencial (Fig. 5).



Ensayo de la boldina mediante CCF (modificado de DAC 1986):
Agitar, durante 10 minutos, 1 g de droga pulverizada con 50 mi de ácido clorhídrico al 10
% Y filtrar. Tratar 30 mi del filtrado con 1.5 mi de amoníaco diluido y 0.6 g de NaHC03, y
extraer tres veces con 50 mi de cloroformo-isopropanol (3: 1). Desecar las fases orgánicas
reunidas con 10 g de Na2S04, filtrar y concentrar a sequedad al vacío. Redisolver el
residuo en 1.00 mi de metanol y sembrar en banda 40 ul de la disolución en una placa de
silicagel de 10x20 cm, al lado de 40 ul de una disolución de 1 mg de boldina en 1 mi de
metanol. Se eluye con tolueno-metanol-dietilamina (10:1:1), con un desarrollo de 12 cm.
Después, una vez seca, la placa se pulveriza con disolución de yodo y yoduro potásico o
con reactivo de Dragendorff. La boldina se encuentra en el tercio inferior y la banda de la
boldina del extracto investigado debe corresponderse con la del patrón.
La FU IX describe un ensayo más complejo, el cual, partiendo de un elaborado
procedimiento de extracción, efectúa, en primer lugar, la determinación cuantitativa de los
alcaloides totales mediante valoración ácido-base con Hel 0.01 N Y , por otra parte, la
identificación mediante CCF de la boldina, extraída de la disolución que se ha usado para
la valoración.

Adulteraciones: Se producen sobre todo con las hojas de Cryptocarya peumus NEES
(Lauraceae), árbol distribuido por las mismas zonas que Peumus boldus. Dichas hojas,
cuyo olor es muy parecido al de las hojas de boldo, son algo mayores y prácticamente no
revolutas, aunque su borde es ondulado. No tienen ni protuberancias ni haces de pelos,
pero sí presentan, al igual que las hojas de boldo, células secretoras que contienen aceite
esencial.

Conservación : En lugar fresco, protegida de la luz, en contenedores herméticamente
cerrados. No utilizar recipientes de plástico (por el aceite esencial).

Toxicidad: no se han encontrado acciones tóxicas en un estudio de 90 días de extracto
hidroalcohólico como boldina en ratas (Almeida et al, 2000)
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Echinacea purpurea

Echinacea purpurea (L.) Moench (Asteraceae) .

Sinónimos:
Brauneria purpurea (L.) Britt., Echinacea intermedia
Lindl., E. purpurea (L.) Moench f., E. purpurea (L.)
Moench varoarkansana Steyenn., E. speciosa Paxt.,
Rudbeckiapurpurea L., R. hispida Hoffm., R. serotina
Sweet

Asteraceae también son conocidas como Compositae.

Nombres vernaculares
Coneflower, purple coneflower herb, purpurfarbener Igelkopf, purpurfarbene
Kegelblume, purpurfarbener Sonnenhut, red sunflower, roter Sonnenhut.

Droga: consiste en la parte aérea fresca o seca (WHO)

Descripción: Planta herbácea que se fija en el suelo con una raíz columnar de la que salen
numerosas raicillas, el tallo es delgado y velloso, al igual que las hojas. El capítulo floral
tiene de 12 a 15 flores liguladas, rosa o rojo púrpura Las brácteas espinosas del cono están
punteadas de color naranja.

Habitat: Planta originaria de América del Norte, crece además en Europa, Australia, Nueva
Zelandia, China, etc.

Identificación Macroscópica
Polvo fino con fibras y pequeños trozos de fragmentos de color verde oliva a café verdoso.
Olor aromático, sabor inicialmente dulce, luego amargo seguido de una sensación picante
en la lengua.

Identificación Microscópica (BHP)
Presenta elementos de xilema lignificados con espiral reticulado y de interior engrosado.
Fibras aisladas o en grupos, lumen estrecho y paredes lignificadas engrosadas con canales
en forma de embudo. Parte de canales de oleo resinas, células de paredes delgadas
formando espacios circulares dentro de un gran parénquima de células en empalizada, las
cuales contienen cristales de inulina. El súber presenta células poligonales de paredes
delgadas con contenido rojizo café. Oxalato de calcio y almidón están ausentes

E.purpurea se distingue por un gran grupo de vasos en forma de cuña rodeados de
numerosas fibras de xilema y parénquima en forma ahusada . Son raros los esc1eroides.
Presenta de 12a 20 pequeñas glándulas de aceite de 50 a 120 urn ordenadas



circuferencialmente en grupos de 4 en la parte interna del floema del parénquima. Se
observan ausencias de depósitos de fitomelanina negra (Wicht, M).

Microbiología (Who)
El test para Salmonella spp. in productos de Echinaceae debe ser negativo.
Los límites máximo aceptables de otros microorganismos son:

Para preparaciones o decocciones:

Bacterias aeróbicas
Hongos
Escherichia coli

no más de 107/g;
no más de 105/g;
no más de J(y/g.

Preparaciones para uso interno:

Bacteria aeróbica
Hongos
Enterobacteria y ciertas bacterias
Escherichia coli

no más de 105/g o mI;
no más de 104fgo mI;

Gram-negativa no más de 103/g o mI;
O/g o mI.

Materia extraña: No más de 3%

No debe contener raíces de Parthenium integrifolium L., conocida comúnmente como
"American feverfew", adulterante común de Echinaceae
Cenizas totales No más de 9%
Cenizas insoluble en ácido
Extracción en agua
Humedad

No más de 3%.
No menos de 15%.
No más de 10%.

Residuo de Pesticidas. (aldrin y dieldrin) <0.05mglkg
Metales pesados(Pb y Cd) <10 Y O.3mglkg
Residuos radioactivos: ver WHO

Composición: (WHO, Wagner,Duke, J)

Los principales componentes de equinácea son los polifenoles derivados del ácido cafeico,
como el ácido chicórico (1,2-3,1%). equinacósidos A y B (0,3-1,3%) Y flavonoides. Se
han descrito los poliacetilenos, las alquilamidas, junto a una baja concentración de aceite
esencial (0.08-0.32%) conteniendo, borneol, bornil acetato, pentadeca-8-(Z)-en-2-ona,
gennacreno D, cariofileno, y epóxido de cariofileno y alcaloides pirrolizidínicos (tusilagina
(0.006%) y isotusilagina). También se encuentran polisacáridos de alto peso molecular
heteroxilanos de peso molecular relativo promedio de 35000 (pS"'-I), y los
arabinoramnogalactanos de peso molecular relativo promedio de 45000
Alquilamidas principalmente del tipo undeca -2,4- dienos, con la mezcla isomérica
isobutilamidas isoméricas de acidos dodeca-(2E,4E,8Z,lOE/Z)-tetraenoicos .(ácido grasos
de cadena recta de CII-C16 con enlaces olefínicos o acetílénicos).



También contiene ácido clorogénico y ácido isoclorogenico; flavonoides del tipo canferol y
quercetina en forma libre y como glicósidos, incluyendo rutósido, luteolina, canferol,
quercetina, apigenina e isoramnetina, Polisacáridos y < 0.1% de aceite esencial (Bauer,
1998; Bauer and Liersch, 1993; Leung and Foster, 1996; Pietta et al., 1998) también se han
detectado trideca-l-en-3,5,7,9,11-pentainos y ponticaepóxido en la inflorescencia (Bauer
and Liersch, 1993).

La raíz de Echinacea angustifolia contiene derivados del ácido cafeico, principalmente,
echinacosido (0.3-1.7%) seguido de ácido clorogénico e isocIorogénico y su constituyente
característico cinarina (acido 1.5-0-dicafeoilquinico); polisacáridos, incluyendo inulina
(5.9%) y fructanos; glicoproteinas que comprende aproximadamente el 3% de proteínas de
los cuales el azúcar dominante es arabinosa (64-84%), galactosa (1.9-5.3%) y
glucosaminas (6%); 0.01-0.15% de alquilamidas, derivadas principalmente de ácidos
undeca- .y dodecaenoico, isobutilamidas derivadas del ácido isomérico dodeca-
2E,4E,8Z,lOE/Z-tetraenoico; y <0.1% de aceite esencial (Bauer, 1998; Bauer, 1999a; Bauer
y Liersch, 1993; Pietta et al., 1998).
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usada en ensayos clínicos. El profesor R. Bauer del Instituto de Biología Farmacéutica de
la Universidad de Heinrich-Heine en Düsseldorf, Alemania, ha evaluado preparaciones de
echinacea y determinado que ellas deben ser agrupadas de acuerdo a las especies, la parte
de la planta y el modo de procesarlo

Basado en una revisión de 23 estudios clínicos y farmacológicos, determinó que efectos
farmacológicos significativos se han encontrado in vitro e in vivo en el jugo exprimido de
la parte aérea de E. purpurea (ej., Echinacin") y en los extractos alcohólicos de las raíces
de E. purpurea (Bauer, 1996). Los efectos se observan principalmente en el sistema celular
immuno inespecífico, encontrando varios grupos de constituyentes: polisacáridos, derivados
de ácido cafeico (ácido chicórico ) y alquilamidas
Diversos estudios clínicos han demostrado la eficacia de preparaciones de Echinacea para
seres humanos (Scaglione and Lund, 1995; Parnham, 1996; Berg et al., 1998; Brinkebom et
al., 1999; Wustenberg et al., 1999). Por consiguiente, la fitoterapia moderna ha adoptado el
uso de Echinacea como un inmunoestimulante popular (Bauer, 1998).
Se ha reportado que diversos constituyentes de Echinacea, en las cuales se incluyen las
alquilamidas y derivados del ácido cafeico (especialmente el ácido chicórico),
glicoproteinas, y polisacáridos, tienen actividad farmacológica incluyendo actividad
inmunoestimulante y antiinflamatoria (Bauer y Wagner, 1991; Bauer, 1996, 1998).
Solo el ácido chicórico se ha demostrado que estimula la actividad fagacitoria in vitro e in
vivo (Bauer et al., 1989).
En relación a la actividad antihialuronidasa, el ácido chicórico y el acido caftárico tienen
mayor actividad que la cinarina y los ácidos clorogénico y cafeico (Facino et al., 1993), en
tanto el ácido chicórico tiene una mayor actividad como atrapador de radicales líbres que
cinarina, ácido cafeico o ácido clorogénico (Facino et al., 1995). El ácido chicórico
también tiene actividad antiviral (Cheminat et al., 1988) y recientemente se ha encontrado
que inhibe HIV -1 integras a y de replicación y presenta efectos protectores en células
infectadas con HIV (Robinson et al., 1996; King and Robínson, 1998; King et al., 1999; Lin
et al., 1999).

Estudios recientes han concluidos que la actividad farmacológica total de las preparaciones
Echinacea dependen no de un solo constituyente, sino de una combinación de diversos
constituyentes (Bauer and Wagner, 1991; Bauer, 1998). Las concentraciones de
alquilamidas y ácido chicórico se han medido en diversas preparaciones comerciales,
encontrándose considerables variaciones de los componentes activos, especialmente de
ácido chicórico (Bauer, 1997, 1999; Wills y Stuart, 1998, 1999). Estos hechos pueden ser
atribuidos a que las alquilamidas y especialmente el ácido chicórico son sensibles durante la
manipulación post cosecha, tales como los procesos de secado y almacenamiento (Wills and
Stuart, 1998; Bauer, 1999).
Consecuentemente las concentraciones retenidas de los componentes específicos de la
planta son buenos indicadores para estimar la calidad de las preparaciones de Echinacea
La efectividad de Echinacea purpurea como estimulador del sistema inmune está basada en

numerosos estudios científicos. Este efecto inmunoestimulante se obtiene por 3
mecanismos: Activación de la fagocitosis y estimulacíón de los fibroblastos, aumento de
la actividad respiratoria y aumento de la movilidad de los leucocitos (WHO). Estudios 'in
vitro' de la fagocitosis aumentada de Candida albicans por granulocitos y monocitos de
dadores sanos con extracto de E.purpurea y Eleutherococcus senticosus en un 30-45%
(Wildfeuer, 1994). La migración quimiotáctica de granulocitos en la Cámara de Boyden fue



aumentada en un 45% con extracto de E. purpurea. Los dos preparados herbarios no tienen
efecto en ninguna dirección en la muerte intracelular de bacteria o levadura. Echinacea y
Eleutherococcus no inducen transformaciones in vivo de linfocitos.
La actividad fagocitaría de los extractos fue determinada en un total de 134 voluntarios
sanos (18 mujeres 116 hombres) entre 18 y 40 años de edad en 5 días consecutivos
(Melchart y col, 1995), dando resultado significativos en relación al placebo tanto para
extractos de E. Purpurea /54%) como para E. Angustifolia (22,7%), siendo que el número
de leucocitos no fue alterado. Los mucopolisacáridos de alto peso molecular situados en la
raíz han demostrado poseer un efecto inmunomodulador demostrado a varios niveles :
aumento en la producción de leucocitos y linfoquinas, aumento en la tasa de properidina,
elevación de la producción de interferón, inhibición de la hialuronidasa y aumento de la
capacidad de fagocitosis por parte de los macrófagos (Micromedex).
Estudios recientes de 26 ensayos clínicos controlados (13 al azar 11 doble ciego, fueron
revisados en Alemania: 19 ensayos estudiaron la profilaxis o tratamiento curativo de las
infecciones, cuatro estudiaron la reducción de los efectos laterales en quimioterapia y tres
investigaron la modulación de parámetros inmune específicos. Esta revisión concluyó que
los preparados con Equinacea son ínmunomoduladores eficaces y concluyen que todavía
hay insuficiente evidencia de una clara recomendación terapéutica respecto a qué
preparación o dosis se debe usar para una indicación específica (WHO).
Una revisión de estudios de extractos de E. purpurea usado como inmunoestimulante oral
fue presentado por Parham (1996). Se consideraron todos los artículos en las cuales se
informaba la presencia o ausencia de efectos adversos de los extractos o sus constituyentes,
indicando la dosis y la vía de administración así como la definición del universo de
pacientes. Mientras que la administración parenteral puede estar asociada con síntomas de
inmuno estimulación (fiebre, debilidad muscular), que no son observadas normalmente en
administraciones orales. Efectos adversos de las administraciones orales hasta de 12
semanas son infrecuentes y consisten principalmente en un mal sabor. En voluntarios
adultos sanos, el extracto no tiene efecto en la respuesta Iinfocitaria, pero se ha informado
que causan una linfopenia transiente en algunos pacientes con infecciones de diversa
etiología. Siendo este efecto debido probablemente a una redistribución de las células T
activadas.
Las alquilamidas constituyentes de E. Purpurea tendrían mayor potencia de las encontradas
en E. Angustifolía (Bauer R., 1996).
Los mucopolisacáridos también están involucrados como agentes anti inflamatorios
tisulares ( Banda S y col. 1992), siendo ensayados como potenciales agentes anti-HIV (Duke
J,199l).

Advertencias: (WHO,Comis E)

No se debe consumir por más de 8 semanas seguidas
No utilizar durante el embarazo, lactancia
No utilizar en hepatopatías
No utilizar en diabéticos, ya que puede provocar un agravamiento de su situación
metabólica .
Personas con alergias cruzadas a plantas de las familias de las Asteráceas (Compuestas)
No administrar a niños menores, salvo en forma externa para heridas pequeñas



Contraindicaciones
La 'Comisión Alemana E' y la monografía de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomiendan no emplear en: Tuberculosis, colagenopatías, esclerosis múltiple, sindrome
de inmunodeficiencia adquirida y otros desórdenes inmunológicos.

Interacciones con otros fármacos: La asociación con corticoides puede anular el efecto
inmunoestimulante y puede disminuir el efecto de fármacos hipoglicemiantes (Alonso, J)

Reacciones Adversas: Micromedex
Puede producir un aumento de la salivación.
Puede producir reacciones alérgicas cruzadas a personas sensibles a plantas de la familia de
las Asteraceae (Compuestas)
Presenta pequeñas cantidades de alcaloides pirrolízidínicos altamente hepatotóxicos, que
podrían producir problemas a largo plazo; sin embargo carecen del sistema cíclíco de la
necina insaturada en posiciones 1,2, necesario para desarrollar dicha hepatoxicidad (WHO)
Posible agravamiento de diabetes en personas enfermas
Alteraciones gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarreas, cefaleas).

Información Toxicológica:
Intoxicaciones:
Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad: Los test de mutagénesis y
carcinogénesis resultaron negativos. Con dosis de polisacáridos hasta una concentración de
500mg/rnL no causa aberraciones estructurales cromosómicas (WHO)
Estudio en animales con altas dosis (Mengs et al, 1991) demostraron la inocuidad de esta
planta, sin embargo, la administración de altas dosis en forma aguda puede producir
alteraciones gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarreas, cefaleas).
Se puede presentar daño hepático con aumento de las enzimas transaminasas y fosfatasas.
Reacciones alérgicas intensas pueden presentarse con altas dosis de esta planta (Anafilaxia
se ha presentado en un adulto luego de tomar 5mL de una solución al 40%;)

Tratamiento: En caso de aparición de síntomas que hagan sospechar una sobredosis,
trasladar al paciente a un centro asistencial para aplicar medidas de desintoxicación y
controlar la sintomatología y lo signos vitales

Identificación de los principio activos: (wagner pag244-245)

Preparación del extracto: se extrae 19 de raíces molidas con 75mL de metanol a reflujo,
calentando en baño de agua a 60°C con agitación por 1hora. Se enfría y filtra por papel y se
concentra hasta 5ml.

1.- Derivados del ácido clorogénico:
Sustancias patrones solución metanólica I

0,1%, ácido clorogénico,(Tl)
ácido chicórico(T2), ácido cafeico(T3)

al

Muestras:
1.- Echinacea angustifolia



2.- Echinacea pallida
3.-Ecrunacea purpurea
4.-Partheniurn integrifoliurn (adulterante)

Sistema cromatográfico:
Placas de Gel de sílice Merck GF 254
Sistema de disolventes: Tolueno:formiato de etilo: ácido fórmico:agua (5: 100: 10:1O)

Revelado:
a.-Rociar en spray una solución metanólica al t % de éster ~- etilamino del ácido difenil
bórico, seguido de una solución etanólica al 5% de polietilen glicol-4000. Se desarrollan
una fluorescencias celestes intensa a la lámpara de luz ultravioleta a 365nm debido a los
derivados del ácido cafeico.

Resultados:
a.-Presenta zonas de fluorescencia intensa de color celestes debido equinacosido a rf-ü.I
como compuesto principal además de 5 a 6 zonas menos concentradas en el rango de Rf
0,2-0,8. Verbascósido (desglucosil-equinacósido) y desramnosil-equinacósido se
encuentran al mismo Rf que el ácido clorogénico(Rf-O,38) y un poco superior. Cinarina Rf
-0,75 Yácido chicórico se observa a Rf-0,82.

2.-Compuestos lipofilicos (alquilamidas)
•• .- ••• e -F

Rf

11
••• ••- :,....:"

.~ -
Estándar: Solución al 0,1% de ~-sitosteroJ en
diclorometano (T4 )
Muestras:
1.- Echinacea angustifolia
2.- Echinacea pallida
3.-Echinacea purpurea
4.-Parthenium integrifoliurn (adulterante)

Sistema de solventes:Tolueno:acetato de etilo (70:30)
Revelado:
a.-Rociar en spray una solución etanólica al 1% de vainillina (soluciónl) con solución
etanólica al 10% ácido sulfürico (solución 2) Rocíe la placa con ]O mL de solución 1
seguida inmediatamente de 10mL de solución 2. Observar la placa después de calentar por
5-10 minutos a 110°C.
Resultado
Se desarrollan seis a siete zonas azules a azul-violeta entre Jos Rf 0,2-0,55, con las
alquilamidas en el rango del ¡3-sitosterol entre 0,35-0,55. También se observan dos zonas
gises-azuladas en el rango de Rf 0,8-0,85, debido a los cetoalquinos, cetoalcanos, además
de los cetoalcanos hidroxilados a Rf-0,25



Valoración

La valoración de Echinacea se realiza principalmente por medio de HPLC, usando los
compuestos hidrofilicos como los derivados del ácido cafeico como el ácido cicórico y las
alquilamidas lipofilicas (Alcamidas) el par isomérico isobutilamida del ácido dodeca
2E,4E,8Z, lOE/Z tetraenoico como estándar para su determinación (Molgaard et al 2003,
Luo et al, 2003, Reich ,2002 ) o naringenina como estándar interno (Molgaard), usando un
gradiente binario lineal a un flujo de IrnL por minuto con 1: 9 acetonitrilo/agua
conteniendo 0,1% de ácido ortofosfórico y terminando con la mezcla acetonitrilo/agua 8:2
conteniendo 0,1% de ácido ortofosfórico (Gocan et al, 2003)
Se han utilizado otros métodos de valoración para los marcadores lipofilicos e hidrofilicos
como la electroforesis capilar (Gotti,2002)
La valoración por TLC de preparados en el comercio norteamericano reveló la falta de
estandarización, ya que en la mayoría de los casos no tenían lo declarado (Gilroy et al,
2003). La determinación de compuestos fenóJicos utilizando métodos de extracción con
ultrasonido y determinación por cromatografia líquida incluyen ácido caftárico,
clorogénico, cinarina, equinacósido y ácido cícórico , sonicando en metanol-agua(60+40)
por 30 mino Posteriormente los extractos fueron centrifugados y filtrados y analizados por
cromatografia líquida (Luo et al 2003, Vrchotova,2002)
Los efectos de la temperatura de secado( 40-70°C fueron determinados por la concentración
de ácido cicórico y alquilamida. El aumento de la temperatura no afectó la concentración de
alquilamidas pero ~iafectó la concentración de ácido cicórico, siendo este ~f~ql1lp.1.festo
más lábil (Stuart et al,2003) . -." . .- -

En la extracción de alquilamidas también se ha utilizado la comparación del sistema de
extracción ~~~s,i4&por microondas con el de extracción por soxhlet y el de ultrasonido con
alcohol a 70% el asistido por microondas y ultrasonido fueron superiores al de extracción
por soxhlet (Hudaib et al,2003)
Las alquilamidas tambien se han obtenido por el proceso híbrido de preevaporación
micro filtración y destilación osmótica para la concentración de extractos hidroalcohólicos
por remoción preferencial del etanol por pervaporación y precipitación de las alquilamidas
en el sistema acuoso las que fueron obtenidas por microfiltración, las que fueron
concentradas por destilación osmótic~ (Jonson,2002)

Echinacósido ha sido determinado también por métodos espectoscópicos ATR-IR YNIR(
Schulz,2002)

Valoración: Valoración: 0;5% polifenoles totales (ácido c1orogénico).
La muestra en polvo (3.5 g) fue desgrasada con éter de petróleo (h.p. 60.°. to 90.°.) en un
aparato Soxhlet, el residuo fue extraído con metano!. El extracto fue evaporado a sequedad
y el residuo disuelto en etanol (lOOrnL).
Estándar: ácido clorogénico 25mg fue disuelto en mezcla acetonitrilo/agua (4: 1) Yfue
llevado a 100rnL en el mismo solvente.
Condiciones experimentales



HPLC Waters; Bomba Waters M 6000A Inyector Waters U6K;
detector variable Cecil instrument 2012 a 254 y 355nm.Presión de
4.000psi de entrada y 2500 psi de salida. Válvula de inyección de
20uL

Columna; 30cm x4 d.i, rellena con uBondapak/C18 (Waters)
Velocidad de flujo: 2,6mLlmín

Equipo:

Solvente: agua/ácido acético (95 :5)
Estándar interno:
TR 1l,38k'7,5l al,117
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ESCHOLTZIA

Eschscholtzia californica Cham. Papaveracea
Sinónimo: Escholtzia californica

Planta llamada así en honor al Dr. Eschscholtz por
Chamisso en 1815. Planta herbácea anual
caracterizada por hojas verde azuladas divididas
profundamente en segmentos lineales. La yema
floral - tiene un cono agudo- es circundada de dos
sépalos caducos. La corola tiene dos verticilos
alternos dímeros. El androceo posee un número indefinido aunque importante de estambres.
El gineceo consta de dos carpelos soldados en un ovario unilocular, sobremontado de un
estilo corto y por flores con cuatro pétalos caducos que se cierran al atardecer. Numerosos
estambres rodean un ovario unilocular que se transforma en una cápsula lineal, que se abren
en dos valvas (Bruneton, 1999). Como todas las Papaveráceas los diversos tejidos de E.
californica están recorridos por canales laticíferos, con un látex hialino.

Origen : desierto de California
Droga: la droga consiste en la parte aérea de Eschscholttia califomica.

Composición química: la droga contiene fitosteroles, carotenoides, flavonoides, heterósído
cianogenético (Delaveau, 1984). Contiene 14 alcaloides tipo isoquinolínicos, determinados
por cromatografía liquida de par iónico acoplada con espectrometría de masas con
ionizacion de electrospray (Fabre et al, 2000), sin embargo con métodos comunes de
análisis (HPLC) sólo se detectan 6 de ellos (Tomé et al., 1999). Estos alcaloides están
subdivididos en grupos estructurales distintos (Preininger, 1986~Slavik y Slavikova ,
1986». Además de los tipo pavinas, que predominan y son característicos del género
(eschscholtzina, eschscholtzidina, californidina) (Gozler et al.,1983) presenta alcaloides
tipo protopina ( en particular allocritopína), aporfina (laurotetanína, glaucina,
isocoridina), y benzofenantridinas (sanguinarina, cheleritrina), que se encuentran sólo en
trazas en las hojas y tallos pero que juntamente con allocriptina y protopina, son los
principales alcaloides de la raíz (cuya concentración es mucho mayor que en los tallos,
>2,5%).
También son frecuentes los alcaloides tipo protober~Fr¡n~ q-)q-~a.n~4ina, coptisina, etc.)
y bencilisoquinoleina en las Papaverácea y la Fumariaceaé,': '.
La s~guinarina - se encuentra en la parte aérea (5);'pf~fem~ ~nP~RH9ñ~PffllH?~~(Slavik

y Slavikova, 1986~Guedón et al,1990). .'. . .. "', 1""
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Identificación:
La droga es identificada por análisis TLC de su contenido alcaloideo total, por sus
características macroscópicas y por el examen microscópico de su polvo. No debe contener
menos de 0,5% del total de alcaloides expresados como califomidina. El alcaloide es
extraído en metanol, aislado como yodomercurato en la presencia de ácido clorhídrico, y
titulado por acidimetría en solvente no acuoso después de descomponer el complejo en
sílica gel intercambiad ora de iones (Bruneton, 1999).

Datos farmacológicos: La farmacología de la planta entera es escasa, no así algunos de los
alcaloides que la componen. La cornmisión E (Blumenthal, et al., 1998) indica una serie de
propiedades farmacológicas de Eschscholtzia, debida principalmente a sus alcaloides,
donde destacan su acción estimulante del útero en cobayos, reducción de la motilidad
intestinal de ratones, prolongación de la inducción del sueño por pentobarbital y la acción
antiespasmódica de su tintura.
También se señala la combinación combinada de esta planta con valeriana, echínacea,
avena, húrnulo, etc., atribuyéndoseles diversas acciones, principalmente acciones sobre el
sistema nervioso central
El extracto de Eschscholzia californica no provoca efectos relajantes ni protege al ratón
contra los efectos convulsivantes del pentilentetrazol. Flumazenil, que es un antagonista de
estos receptores, suprime los efectos sedantes y ansiolfticos (Rolland, 2001). Eschscholzia
reduce los parámetros de comportamiento medidos en un test de ambiente familiar en ratón
(preferencia a la novedad, locomoción) a dosis sobre 100 mglkg y en un test de medio no
familiar (test de la escalinata) a dosis de 200 mglkg. (Rolland, 1991)
La tintura prolonga la duración del sueño en ratones y reduce su actividad motora i.p. In
vitro es espasmolítica. Estudios más recientes confirman el efecto sedante y enfatizan la
actividad ansiolítica de los extractos acuosos (inducción del sueño, alivio en situaciones
conflictivas) (Bruneton,1999, Vincieri et al., 1988)
La farmacología de algunos de sus alcaloides es conocida. La protopina es antispástica y su
propiedad anticolinérgica ligera es evidenciada sobre el íleo aislado de cuy (Üstünes et al,
1988), Yen el ratón aumenta la unión del GABA sobre el receptor de la membrana
sináptica del cerebelo (Kardos et al., 1986); la allocriptopina es el alcaloide que produce un
efecto similar al sueño, aunque también es antifibrilante, bradicardizante y acelerador del
flujo coronario. La farmacología del benzofenantridina es muy estudiada, en particular el
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del derivado cuaternario en la interacción con biopolímeros (Simanex • 1985). La
sanguinarina inhibe la ATPasa dependiente de K+ YNa+ y de la acetilcolinesterasa,
ísótropa, bactericida y fungicida; es una molécula poco tóxica, contrariamente a lo que se
había pensado por largo tiempo (Becci, 1987) La dosis tóxica del clorhidrato de
sanguinarina en ratas fue de 1,66 g/kg (per os) una dosis diaria de 0,6 mg/kg de
sanguinarina por 30 días parece no afectar a las ratas, La toxicidad intravenosa es mayor a
29mg/k.g (Bruneton, 1999). Berberina y aporfina también han sido objeto de numerosas
publicaciones (Bentley, 1981, 1985, 1986,1987, 1988).
Se han investigado los efectos de los alcaloides tipo benzofenantridina, tales como
sanguinarina y chelidonina, sobre la actividad de la mono amino oxidada (MAO) en
cerebro de ratón. Sanguinarina mostró un efecto inhibitorio en la actividad de la MAO de
un tipo dependiente de la concentración (53,4% inhibición a 25 11M).Sin embargo la
chelidonina no inhibe la actividad de la MAO. El valor ICso de sanguinarina fue de 24,5
11M.Se demostró que sanguinarina inhibe la actividad de la MAO en forma no
competitiva, comprobada al usar kinuramina como sustrato. El valor K¡ para sanguinarina
fue de 22,1 11M.
Estos resultados sugieren que la sanguinarina contribuye parcialmente a la regulación del
contenido de catecolamina (Sang S. L et al., 2001)

Observación en el hombre: la droga es empleada como sedante y como hipnótico ligero.
Los estudios clínicos no son numerosos y aunque se ha probado una buena eficacia del
mejoramiento del disturbio del sueño, pero no ha sido realizado contra placebo. Prescrita
por largo periodo, la droga en el 86% de los casos da buenos resultados: disminución del
tiempo necesario de adormecimiento y mejoramiento de la calidad del sueño (Baldacci,
1984). Otro estudio conducido en pacientes neurosiquiátricos (Van Steenbrugghe, citado
por E. Carillon,1986) muestra como E. californica es ineficaz en enfermedad mental grave,
y en el caso de insomnio, es más activa al ingerir a media noche que en la maiiana. Este
resultado indica que esta planta es excelente el caso de dificultad de conciliar el sueño.

Empleo: La planta enteta (no oficinal en Francia) es utilizada en Alemania en neuropatía
infantil. En Francia los fitoterapeutas usan el infuso y el polvo de la planta en el tratamiento
del insomnio yen casos de insomnio en la segunda parte de la noche También en el
tratamiento para el ansia y la emotividad, El polvo no provoca toxicidad aguda o subaguda
(2g/kg, 300 y 900 mg/kg/día, 4 semanas, ratón per os) (Arkopharma)

Valoración
El contenido en alcaloides de la droga puede ser valorado por electroforesis capilar
(Stuppner, et al.,1993) , HPU: (Mashi, 1983; Guedón et al.,1990; Rey et al., 1991) o
cromatografia líquida en combinación con espectrometría de masas (Fabre et al., 2000).



Bibliografía:

Blumenthal M, Goldberg A, Gruenwald J, Hall T, Riggins CW, Rister RS, eds. Klein S,
Rister RS, transo German Cornmission E Monographs: Therapeutic Monographs on
Medicinal Plantsfor Human Use. Austin (TX): American Botanical Council. 1998. pág 389

Bruneton J (1999).Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal Plants. 2a Edit. Intercept
Ltd. Editíon. Londres, New York. Pág 918-919

Fritz, R., Y Fintelmann V. Herbal Medicine Secon Editíon. Thieme Edit. Stutgart, N. York,
2000. pág 270

PDR for Herbal Medicines. First Edition.(1998) Medical Economics Company Edit.
Montvale, New Jersey. Pág 835-836

Baldacci R. (1984) Contribution á I'utilization en medicine de ville d'Eschscholtzia
ealifomica Phytotherapy, (9),31-32.

Becci P.J.,Schwartz H., Bames H y Lee Southard G. (1987) Short-term toxieíty studies of
sanguinarine and oftwo alkaloid extracts of Sanguinaria canadensis L. J.Toxicol. Environ.
Health,20: 199-208,

Bentley K.W. p-phenylethylamines and the isoquinoline alkaloids. Nat. Prod. Reports, 1,
355-370,1981 ; 2, 81-96,1985;3, 153-169,1986; 4,677-702,1987; 5, 265-292,1988;
Londres. Royal Society of Chemistry.

Carillon E Phytothérapie de l'insomnie, interét du pavot jaune de Californie; Eschseholtzia
californica. Papaveraeeae. Tesis de Doctorado en Farmacia Paris XI,1986

Delaveau P (1984) Eschscholtzia califonie. Act. Pharm. 208:33-34,

Fabre, N; Claparols, C; Richelme, S; Angelín, ML; Fouraste, 1;Moulis, C. (2000) Direct
eharacterization of isoquinoline alkaloids in a crude plant extraet by ion pair liquid
ehromatography eleetrospray ionization tandem mass speetrometry: example of
Eschseholtzia califomica. Joumal ofchromatography. A. 904 (1): 35-46

Gozler B, Lantz M.S. y Sharnma M. (1983)The pavine and isopavine alkaloids. J. Nat Prod
46: 293-309,

Guedón D., Cappelaere N y Simanek V. (1990) HPLC Análisis ofthe Main Alkaloids from
Eschseholtzia califomiea Cham. Phytochem. Anal.1: 77-82

Harkrader, R.J. Reinhart, P. C., Rogers, 1. A., Jones, R.R., Willíe 11, R.E., Lowe, B.K. y
McEvoy,R.M. (1990)The History, Chemistry and Pharmacokinetics ofSanguinaria Extraet.
J. Can. Dental Assoc., 56 (7):7-12.



.'

Kardos J. Blasko G. y Simonyl M. (1986) Enhancement ofy-aminobutyric acid receptor
binding by protopine type alkaloids. Arzeim-Forsch., 36: 939-940,

Mashi P (l983).Etude analytique par méthodes chromatographiques d'extraits
d'SchschoItzia califomica. DESS de Controle des Médicaments. Chátenay Malabry,

Preininger V. (1986) Chemotaxonomy of Papaveraceae and Fumariaceae In: The alkaloids.
A Brossi Ed. Londres, Academic Press 29 pág1-98,.

Rey, J, P., Levesque, J., Pousset, J. L., Roblot,-F(1991) Analytical and quantitative studies
of califomin[ e] and protopin[ e] in aerial part extracts of Eschscholtzia californica Cham.
with high-perfonnance liquid chromatography. J-Chromatogr.587 (2): 314-317

Rolland, A, Fleurentin, J, Lanhers, M.C., Younos, C. Misslin, R., Mortier, F. y Pelt, J. M.
(1991) BehavioraI Effects ofthe American Traditional Plant Eschscholtzia californica.
Sedative and Anxiolytic Properties. Planta Med., 57: 212-216.

RollandA.,. Fleurentin J, Lanhers M. C.,. MisslinR,. Mortier (2001). Neurophysiological
Effects of an Extract of Eschscholzia californica Cham. (Papaveraceae) Phytotherapy
Research 15 (5): 377-381

Sang Sun Lee, Masaaki Kai, Myung Koo Lee.( 2001) Inhibitory effects of sanguinarine on
monoamine oxidase activity in mouse brain 'Phytotherapy Research15 (2): 167-169

Simanex V. (1985) Benzophenanthridine alkaloids in:The alkaloids A Brossi edit.Londres.
Acadernic Press, 26 pág 185-240,

Slavik J y Slavikova L. (1986) On alkaloid from aerial parts ofthree Eschscholtzia species
CoH. Czech. Chem. Comm 51: 1743-1751,

Stuppner, H; Sturm, S; Mulinacci, N; Vincieri, F. (1993) Capillary zone electrophoretic
analysis of the main alkaloids from Eschscholtzia califomica Chromatographia, 37 (11-
12): 579-583,

Tome, F Colombo, M L., Caldiroli L (1999) A comparative investigation on alkaloid
composition in different populations of Eschscholtzia californica cham. Phytochemical
Analysis 10 (5): 264-267

Üstünes L, Laekeman G.M., Gozler B, Vlietinck AJ., Ózer A y Hennan G. (1988) In vitro
study of the anticholinergic and antihistaminic activities of protopine and sorne derivatíves
J. Nat. Prod. 51: 1021-1022,

Vincieri F.F., Celli S" Mulinacci, N y Speroni E. (1988) An aproach to the study ofthe
biological activity of Eschscholtzia californica. Pharmacol. Res. Cornmun, 20: 41-44.



HIPÉRICO

Hypericum perforatum L. (Clusiaceae)
Clusiaceae también se refiere como Guttiferae o Hypericaceae
Sinónimos: hierba de San Juan, Si. John's Wort Millepertuis

Parte utilizada: sumidades floridas secas o parte aérea

Distribución Geográfica
Nativa del norte de África, África del Sur , Sud América, Asia, Australia, Europa, Nueva
Zelanda y naturalizada en USA. Es recolectada en el periodo de floración ( European
pharmacopoeia, 2000.).

Descripción: planta perenne de 40 a 80 cm de altura, con una cepa endurecida de la cual
arranca el tallo principal y otros tallitos estériles más endebles. El tallo principal es rollízo,
rígido, deshojado inferiormente al florecer, presentando dos filetes agudos a todo lo largo
que alternan entre sí en los diversos entrenudos. Hojas opuestas, alargadas, obtusas, de
bordes enteros y con numerosos puntos translúcidos, lampiñas. De la base de inserción de
cada hoja salen dos filetes muy delgados, generalmente purpúreos, que soldándose con los
de la hoja opuesta, circundan completamente el tallo.
Las flores forman un ramillete terminal, a semejanza de una panícula. El cáliz está dividido
en cinco lacinias profundas, estrechas y agudas. La corola, de color amarillo oro, tiene 5
pétalos dobles más largos que el cáliz y con puntitos negros en los bordes. Los estambres
son muy numerosos, con los filamentos y las anteras amarillas con punto negro bien
perceptible. El pistilo remata en tres estilos muy bien individualizados.
Florece en primavera y se recolecta en plena floración. Se cortan las sumidades floridas que
comprenden todo el ramillete floral con la parte alta del tallo.

Test General de identidad (WHO)
Exámen macroscópico y microscópico y TLC para la presencia de compuestos
característicos (hipericina, pseudohipericina, ácido clorogénico, hiperósido) (1, 9-] J). La
presencia de hiperforina y rutina es usada para diferenciar Hypericum perforatum de otras
especies (2).

Test de Pureza (WHO)
Microbiológico
Las pruebas para microorganismos específicos y los límites de contaminación bacteriana
Tests for specific microorganisms and microbial contamination se describen en Las
Directivas de WHO en métodos de control de calidad para plantas medicinales (13).
Materia orgánica extraña: no más de 3% de tallos con diámetro mayor de 5mm (1) y no
más de 2% de otras materias extrañas (l, 3).
Cenizas totales no más de 7% (1).
Cenizas insolubles en ácido No más de 2.5% (9).
Cenizas sulfatadas No más de 2.5% (9).



Sustancia extraidas por agua No menor que 12% (9).

Pérdida por secado No más de 10% (1, 3).

Residuo de pesticidas Los límites máximos recomendados para aldrin y dieldrin son no más
de O.OSmg/kg (14). Para otros pesticidas ver la European pharmacopoeia (14), y las
Directivas de WHO (13) Y residuos de pesticidas (15).

Metales Pesados Límites máximos y análisis ver WHO guidelines on quality control
methods for medicinal plants (13).

Residuos Radioactivos consulte el "WHO guidelines on quality control methods for
medicinal plants (13) para el análisis de isótopos radioactivos".

Ensayos químicos! Contiene no menos de 0.08% hipericinas calculadas como hipericina
determinada por espectrofotometría, (1). Cuantificación también puede realizarse por HPLC
(2,16).

Principios activos(WHO; Wagner)

Naftodiantronas(0,05- 0,6%): hipericina, pseudohipericina, isohipericina, protohipericina.
Flavonoides: hiperósido (hiperina), rutósido, quercitrósido, isoquercitrósido.
Acidos: caféico, clorogénico, gentísico, ferúlico.
Proantocianidoles.
Derivados del floroglncinol: hiperforina, adhiperforina.
Aceite esencial. rico en alfa-pineno y otros monoterpenos,
Taninos: abundantes (3-16%).
Fitosteroles: beta-sitosterol.
Cumarinas: umbeliferona.
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Usos Medicinales (WHO)

Usos apoyados por datos clínicos
Tratamiento sintomático de episodios depresivos suaves y moderados (clasificados como
F32.0 y F32.1, respectivamente en la clasificación estadística internacional de
enfermedades y problemas de salud relacionados) ,(Symptomatic treatment ofDepression
Tenth revtsion (lCD-IO) (l8) (19-31».

Usos reportados en farmacopeas y sistemas tradicionales de medicina
Externamente para el tratamiento de cortes menores, quemaduras y úlceras de la piel (8,
32). En forma tópica para infecciones virales (33).

Actividad antidepresiva (WHO)

La seguridad y eficacia de la administración oral del hipérico ha sido asegurado por más de
5000 pacientes en numerosos casos informados y estudiados. En un estudio monitoreado
con 3250 pacientes en que el 49% eran evaluados como depresivos leves, 46% moderados y
3% severos



Fueron tratados con 300 mg de extracto metanol seco al 80% tres veces al día y evaluados
después de 2 y 4 semanas de tratamiento. Después del tratamiento, el 80% de los pacientes
había mejorado o estaba libre de los síntomas, mientras 13-16% permanecieron sin
cambios o empeoraron. Se reportaron reacciones adversas menores en 2,4% de los
pacientes (31). Un seguimiento postventa realizado con 2404 pacientes con síntomas de
depresión suave a moderada que fueron tratados con 2-4 cápsulas de un extracto etanólico
de la hierba (equivalente a 0.6-1.8mg de hipericina total) diariamente por 4-6 semanas
El mejoramiento sintomático fue evaluado como bueno a muy bueno en el 77% de los
pacientes y satisfactorio en el 15% (99).
Los efectos del extracto etanólico de la hierba en el electro encefalograma (EEG) de 40
pacientes con depresión fue determinado después de la administración del extracto
(equivalente a 0.5 rng total hipericina o 1.4 g droga cruda) diariamente por 4 semanas
Se observó un aumento de la actividad teta, con una disminución de la actividad alfa y sin
cambios en la actividad beta, indicando la inducción de la relajación (100). Un aumento
significactivo de melatonina nocturna fue observado en la concentración plasmática de 13
voluntarios sanos tratados con un extracto hidroetanólico de la hierba (equivalente a 0.53
mg de hipericina total) diariamente por 3 semanas (101). Un aumento significativo de la
concentración de neurotransmisores en la orina fue observado 2 horas después de la
administración del extracto etanólico estandarizado de la droga cruda dada a 6 mujeres con
síntomas de depresión (42).

Farmacología Experimental(WHO)

Actividad Antidepresiva
Estudios de comportamiento realizados primariamente en roedores han demostrado la
actividad antidepresiva de Hipérico al medir la actividad exploratoria y locomotora en
animales en un medioambiente desconocido (34, 35). La administración intragástrica de un
extracto etanólico al 95% en gerbos machos (2mg!k:g de peso corporal) suprime la
depresión inducida por clonidina. La administración intragástrica del extracto en ratones
machos (5mg/kg de peso corporal) facilitan la actividad exploratoria y prolongan
significativamente el tiempo de sueño inducido por narcótico, presentando los ratones
tratados un modo antagonista a la reserpina. En forma similar a los fármacos
antidepresivos, el extracto (6mg/kg de peso corporal) aumenta la actividad de los ratones en
la prueba de la rueda hidráulica después de una sola dosis. Administración prolongada de
6mg!k:g de peso corporal, diariamente por 3 semanas, disminuye la agresividad en ratones
machos socialmente aislados (35).

La administración intraperitoneal de extracto etanólico al 50% de la hierba a ratones
(250mg!k:g peso corporal) reduce el golpe de cola en respuesta al calor radiante y disminuye
significativamente el tiempo del test de nado forzado (P < 0.05) y tiempo de caminata
sobre la varilla rotatoria (P < 0.005), así como la actividad exploratoria (P < 0.05) (36).
Actividades antidepresivas significativas y dependiente de la dosis fueron observadas en el
test del comportamiento desesperado en ratas tratadas en forma intragástrica con extracto de
dióxido de carbono de la droga cruda conteniendo 38.8% de hiperforina (30rng/kg peso) o
un extracto etanólico conteniendo 4.5% de hiperforina (300mglkg peso) (P < 0.001). Los



resultados fueron comparables a aquellos obtenidos por la administración intraperitoneal de
imipramina (lOmg/kg peso) (37). La administración intragástrica de un extracto etanólico
conteniendo 4.5% hiperforina (50, 150 Y300mglkg peso diariamente por 3 días) o de un
extracto de dióxido de carbono sin hipericina, pero conteniendo un 38.8% de hiperforina
(5, 15 and 30mglkg peso, diariamente por 3 días) tienen una actividad antidepresiva similar
en roedores(38, 39). En el mismo rango de dosis, el extracto etanólico potencia el
comportamiento de la respuesta dopaminérgica, mientras estos efectos fueron ausentes o
menos pronunciados en roedores tratados con un extracto de dióxido de carbono. En
contraste, los efectos serotoninérgicos del extracto de dióxido de carbono fueron más
pronunciados que aquellos del extracto etanólico (38).La administración intragástrica de un
extracto metanólico conteniendo tanto hipericina y pseudohipericina (500mg/kg peso) al
ratón produce un aumento en el tiempo de sueño inducido por cetamina y también
aumentan la temperatura corporal. Los extractos también disminuyen el tiempo de
inmovilidad en el test de suspensión de la cola y el test del nado forzado, que son mirados
como indicadores de la actividad antidepresiva (40). La administración intragástrica de un
extracto etanólico al 50% de la hierba prolongaba el tiempo de sueño inducido por
pentobarbital (l3.25mg/kg peso) y deprime el sistema nervioso central en el ratón macho
(25.50mg/kg peso).
Los efectos observados fueron similares a aquellos vistos en ratones tratados con diazepam
(2mg/k:g peso) (41). La medición de algunos metabolitos de aminas biológicas en la orina
de diversos modelos animales ha establecido una correlación entre la excreción en la orina
de 3-metoxi-4-hidroxifenílglicol, el metabolito principal de noradrenalina, que comienza
con la actividad antidepresiva terapéutica (42).
Un extracto hidroalcohólico de la hierba inhibe la expresión del receptor de serotonina (5-
hidroxitriptamina, 5-HT) en preparaciones de sinaptosomas de cerebro de ratón in vitro
(50mmoVl), se observaron efectos similares durante experimentos ex vivo (43). En otros
estudios, los extractos hidroalcohólicos de la hierba inhiben la recaptación de serotonina
(le50 6.2-25.0mg/ml) (44, 45), e inhiben tanto la recaptura del ácido gama aminobutírico
(GABA) (le50 1mg/ml) como la unión al receptor GABA tipo A (le50 3mg/ml) in vitro
(46).
Un extracto hidroalcohólico de flores frescas y de botones de H perforatum (conteniendo
0.1% de hipericina) fueron sometidas a una serie de ensayos involucrando 39 tipos de
receptores y dos enzimas. Los ensayos en receptores exhibieron al menos 50% de
desplazamiento del radioligando o 50% de inhibición de monamino oxidasa (MAO) fueron
considerado como activos. El extracto demostró una afinidad por receptores específicos
GABA (tipos A y B), serotonina, benzodiazepina e inositol trifosfato, afinidad no especifica
por receptores de adenosina e inhiben MAO tipos A YB. Hipericina purificada carecía de
cualquier actividad inhibitoria significativa MAO (tipo A o B) a
concentraciones hasta de 1Ommolll, y tiene afinidad solamente por receptores N-metil-D-
aspartato (NMDA) en membranas del cerebro anterior de la rata (47).
Un extracto etanólico de la hierba inhibe la unión del radioligando a los receptores
NMDA,GABA tipo A y GABA tipo B (leSO 7.025, 3.240 Y3.3IOmg/mI, respectivamente).
El extracto también inhibe la incorporación del GABA sinaptosómico y L-glutamato in
vitro rrcso 1.11 y 21.25mg/ml, respectivamente) (48).



Un extracto metanólico o de dióxido de carbono de la hierba e hiperforina pura inhiben
significativamente la incorporación de serotonina sinaptosómica , noradrenalina,
dopamina, L-glutarnato y GABA in vitro (49). El extracto de dióxido de carbono
(conteniendo 38.8% de hiperforina) fue más activo que el extracto metanólico (conteniendo
4.5% hiperforina), debido a la alta concentración de hiperforina. La inhibición fue más
pronunciada con hiperforina purificada, mostrando el siguiente orden de afinidad:
noradrenalina ~ dopamina > GABA ~ serotonina » glutamato (lC500.043-0.445mg/ml)
(49, 50). Ni hiperforina o el extracto de dióxido de carbono inhiben la actividad de la MAO
tipo A o B a concentraciones hasta de 50mg/ml (49).
Un extracto metanólico seco de flores de H perforatum inhiben la unión de flumazenil
radiomarcada a sitios benzodiazepínicos del receptor GABA en preparaciones de cerebro
de rata in vitro (lC50 6.83mg/ml) (51). El número de receptores serotoninérgicos 5-HTl A
Y5-HT2 A aumentan significativamente en los cerebros de ratas tratadas con un extracto
etanólico de la hierba (2.7 g/kg peso) diariamente por 26 semanas, mientras la afinidad de
los dos receptores serotoninérgicos permanecen inalteradas. Estos datos sugieren que la
administración prolongada del extracto induce una sobreregulación de los receptores 5-
HTl A Y5-HT2 A (52). La afinidad de hipericina por 30 tipos de receptores y los sitios de
recaptación fueron determinados in vitro a lmmol/l. La hipericina inhibe menos del 40%
de la unión del radioligando específico en todos los sitios probados excepto la unión a los
recetores de acetilcolina y sigma(53).
El mecanismo del efecto antidepresivo ejercido por la Hierba Hipericó no está bien
entendido. Los primeros estudio estaban enfocados en la inhibición de la MAO y catecol-O-
metiltransferasas (COMT),las dos enzimas responsables por el catabolismo de aminas
biológicas, tales como serotonina. Las investigaciones iniciales analizaban la inhibición in
vitro de MAO usando una serie de xantonas aislados de extractos de hierbas (54,55). En
estudios posteriores fue reportado que la hipericina inhibía los receptores MAO tipo A
(lC50 6.8 x l 0-5 mol/l) y tipo B (le50 4.2 x 10-5 molll) en mítocondria de cerebro de rata in
vitro (56).sin embargo, el análisis de la fracción de hipericina usada en estos experimentos
revelan que al menos 20% del extracto está compuesta de otros constituyentes, incluyendo
algunos derivados flavonoideos (8). Las fracciones conteniendo xantonas, libres de
hipericina y taninos de un extracto hidroalcohólico de H. perforatum mostró una inhibición
significativa in vitro de MAO tipo A (que no es específica para serotonina) (57). En otras
investigaciones, solamente el aglicón de la flavona quercitrina, y el derivado de xantona ,
noretiriol, muestra una inhibición significativa de MAO tipo A (57=59). La hipericina fue
excluída como el constituyente activo y los flavonoles 1,3,6,7-tetrahidroxi xantonas fueron
informadas como los constituyentes activos de un extracto activo de un extracto crudo de la
hierba (57-59).
Los estudios de modelos moleculares de los constituyentes de la hierba también indican que
los flavonoides pueden ser los candidatos más promisorios como inhibidores de MAO, ya
que sus estructuras son similares a aquellos inhibidores conocidos de MAO tipo A,
toloxotona y brofaromina( 60).
La actividad inhibitoria de MAO de seis fracciones de un extracto hidroalcohólico de la
hierba fue determinado in vitro y ex vivo. La inhibición de MAO tipo A en homogenados
de cerebro pudo ser demostrada solamente a concentraciones de 1-10mmolll de extracto
crudo de una fracción rica en flavonoides . En estudios ex vivo usando ratas albino de



fracciones tanto de extracto crudo como de fracciones que contenán xantonas, inhibían
MAO tipo A o MAO tipo B después de administración intraperitoneal de 300mg/kg peso de
un extracto o 1-10nmol/l de las fracciones. Además hipericina purificada no inhibía MAO
tipo A tanto in itro o ex vivo (61).
Los efecto in vitro de hipericina, un extracto etanólico y fracciones del extracto, fueron
probados para la inhibición de la MAO y COMT obtenida de hígado de cerdo. La inhibición
de MAO fue observado con hipericina (lmmol/l), extracto etanólico (O.Immol/l), y una
fracción conteniendo hipericina y flavonoles (O.Olmmo1/I). Una inhibición débil de la
COMT fue observada con hipericina y el extracto etanólico (ambas a concentraciones de
lmmol/l) mientras las dos fracciones que contenían flavonoles y xantonas, inhiben la
COMT en una cantidad mayor a O.lmmol (62). Sin embargo, las concentraciones
inhibitorias observadas durante este estudio parecen se muy altas para tener alguna
significancia clínica.
Otro posible mecanismo del efecto antidepresivo de la hierba incluye su habilidad de
modular la producción de mediadores de inflamación tales como las citoquinas,
particularmente las interleuquinas. Una fuerte supresión de la liberación de interleuquina 6
(IL-6) fue observado en muestras de sangre de pacientes deprimidos tratados con extracto
de H. perforatum (63). IL-6 está involucrada en la modulación del eje hipotalamo-
pituitaria-adrenal dentro del sistema nervioso/inmune. Valores elevados de IL-6 activan el
eje HPA, aumentando así los niveles de hormonas adrenales que juegan un papel en la
depresión.
Effecto sobre la contracción muscular
Un extracto etanólico al 95% o tintura de la hierba (200mg/ml) inhibe las contracciones
musculares de ileon de cuyes inducidas por bario e histamina in vitro( 64), y contracciones
de intestino de gatos y ratones (65). Un extracto acetato de etilo de la hierba (O.lmg/ml)
inhibe las contracciones inducidas por cloruro de potasio e histamina de las arterias
coronarias del cerdo in vitro (66).
Actividad Antibacteriana y antiviral (WHO)
Un extracto metanólico inhibe el crecimiento in vitro de Escherichia coli, Proteus vulgaris,
Streptococcus mutans, Streptococcus sanguis, Staphy/ococcus oxford y Staphylococcus
aureus (MIC 0.3I-I.25mglml) (67). Un extracto acetona, infuso o acetato de etilo de la
hierba fue activo contra el virus de la influenza A2, (Mannheim 57), Virus herpes simplex
2, polio virus 11y virus vaccinia in vitro (68,69). Sin embargo, una decocción de un extracto
hidroalcohólíco seco de tallos de H perforatum no fue activo contra el virus herpes
simplex 1 o 2, o HIV in vitro (IOOmglmI) (70). Fue demostrada la actividad in vitro de
hipericina contra el virus de la leucemia Friend de roedores, virus hepatitis B,
citomegalovirus de roedores, citomegalovirus human (cultivo Davis), virus parainfluenza 3,
virus Sindbis, virus vaccinia, virus estomatitis vesicular y virus de anemia infecciosa equina
(71-77). Hipericina y pseudohipericina también inhiben virus herpes simplex tipo! y 2 y
HIV-I in vitro(75, 77-83). Hipericina inhibe la actividad de la transcriptasa
reversa HIV in vitro (IC50 O.77mmoVl) (74, 80, 84), e inhibe el virus herpes simplex, virus
de la leucemia Rauscher de roedores y leucemia Friend de roedores en ratón después de la
administración intravenosa o intragástrica (8{}-82). La administracion intraperitoneal de
extracto acuoso 5% de la hierba a ratones resultaron en una actividad viricida contra el virus
de la encefalitis (85). En la actividad antiviral de la hipericina parece estar involucrado un



proceso de fotoactivación que forma un oxígeno singlete e inactiva la fusión viral y la
formación de sincicia (72, 75,86).

Inhibición de la Proteina quinasa C
Nwnerosos estudios in vitro han demostrado que la hipericina es un potente inhibidor de la
protenina kinasa e (87-92). Tratamiento con hipericina de líneas celulares de glioma
inhiben el crecimiento y también inducen la muerte celular debido a la proteina quinasa e
(93).
Receptores de la actividad de tirosina quinasa del factor de creciminento también es
inhibido por hipericina y puede esta unido a sus efectos antivirales y antineoplásicos por
hypericina (89,94). Esta inhibición de la proteina kinasa e puede contribuir a efecto
antiinflamatorio del hipérico que también inhibe la liberación de ácido araquidónico y
leucotrieno B4 (94).

Curación de heridas
La aplicación externa de un extracto acuoso al 20% en la piel de cuyes y conejos aceleran
la curación de heridas inducidas experimentalmente (95, 96). Administración intragástrica
de un extracto etanólico al 60% de hojas secas a ratas (0.1 mI/animal) aceleran la curación
de heridas inducidas experimentalmente por awnentar la fuerza y velocidad de la
contracción de la herida y su epitelización (97).

Indicaciones: En uso interno está indicada en el tratamiento de la ansiedad, depresíón,
terrores nocturnos, trastornos neurovegetativos asociados al climaterio, enuresis;
disquinesias biliares, espasmos gastrointestinales, gastritis, ulcus gastroduodenales,
diarreas, colon irritable; asma, varices, hemorroides, fragilidad capilar.

En uso tópico, para las heridas, llagas, quemaduras, eczemas, contusiones, acné. Seria
interesante el estudio de la posibilidad de aplicación de sus propiedades fotosensibilizantes
para el tratamiento de ciertas hipocromías como el vitíligo.
Hipericina se ha investigado como un agente antiviral para el manejo del SIDA.

Contraindicaciones: Embarazo (extractos).
Es incompatible con alimentos y plantas que contengan tiramina (la asociación podría
producir elevaciones de la tensión arterial).
No prescribir formas de dosificación con contenido alcohólico para administración oral a
niños menores de dos años ni a pacientes en proceso de deshabituación etílica.

Efectos secundarios: La hipericina puede producir localmente fenómenos de
fotosensibilización en caso de contacto con la piel húmeda y la exposición a las radiaciones
solares, originando eritemas, quemaduras e incluso ulceraciones.

Intoxicaciones/precauciones: Tener en cuenta el contenido alcohólico del extracto fluido y
de la tintura.



Dosificación: Uso interno:

- Infusión: 15 a 30 g/l, tres o cuatro tazas al día.
- Extracto fluido (1:1): 25-50 gotas, dos o tres veces al día.
- Tintura (1: 1O): 50-100 gotas, una a tres veces al día.
- Extracto seco (5:1): 0,3 a 1 g/día.

Uso tópico:
- Oleato de hipérico, tintura, extracto fluido o hidroglicólico.

Indicaciones: Inflamaciones osteoarticulares: artritis, artrosis, periartritis escapulohumeral;
mialgias, lumbociática, contracturas musculares.
Poso logia: uso tópico: 2 fricciones al día
Observaciones: Mantener el preparado fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a alguno de los componentes. Heridas
abiertas. En caso de aparición de dermatitis, suspender el tratamiento.

TOXICIDAD
Precaución: Lavar cuidadosamente las manos tras su aplicación y evitar el contacto con las
mucosas. Mantener el preparado fuera del alcance de los niños.

Identificación del principio activo: hipericina

IDENTIFICACIÓN (wagner pag58-70)

La identificación de hipericina se realiza mediante cromatografía en capa fina (TLC)

Soporte: Gel de sílice Merck GF 254.

Placas de vidrio: De 20x20cm con capa de gel de sílice de 0,25 mm de
espesor.

Solvente de arrastre: acetato de etilo: ácido fórmico: ácido acético glacial
:agua (100: 11:11:26)
Una hora.Desarrollo:

Preparación del sóivente de arrastre: agregar el sistema de solventes recién preparado a
la cámara cromatográfica dejando estabilizar por 2 horas.

Preparación del extracto: se extrae l g de flores molidas con lOrnL de metanol, calentando
en baño de agua a 60°C con agitación por 10-15min. Se enfría y filtra por papel.



Procedimiento:Se aplican 20microlitros del filtrado
en placa de gel de sílice a una distancia de 1,5 a 2 cm
del borde inferior de la placa, se seca al medio
ambiente y se introduce en cámara conteniendo la
mezcla eluyente, cuidando que el eluyente no alcance
las sustancias sembradas. Desarrollar el
cromatograma hasta que la mezcla eluyente alcance el
borde superior de la placa, retirar la placa

cromatográfica y dejar secar a temperatura ambiente.

T1 , "

Revelado:
a.-Rociar en spray una solución metanólica al 1% de éster 13- etilamino del ácido difenil
bórico, seguido de una solución etanólica al 5% de polietilen glicol-4000. Se desarrolla una
fluorescencia roja violeta intensa a la lámpara de luz ultravioleta a 365nm debido a las
dehidrodiantronas

b.- Visualizar una sene de manchas a la luz visible correspondiente a los diverso
compuestos

Resultados:

a.-Presenta zonas de fluorescencia intensa de color rojo-violeta debido a las hipericinas a Rf
0,75-0,80; cinco fluorescencias amarillas brillantes debido a los flavonolglicósidos a Rf
0,35-0,7 y fluorescencias azules debidas a los ácidos fenilcarboxílicos tales como ácido
clorogénico (Rf- 0,40). Los glicósidos flavónicos son identificados como rutina Rf-O,35,
hiperósido Rf- 0,5; isoquercitrina Rf-0,60 y quercitrina Rf-0,70.

b.-. Todas las zonas principales se observan de color café rojizo a la luz visible

Valoración de Hipericina y Pseudohipericina (USP XXIV)
El pigmento rojo total consiste en mezcla equimolecular de hipericina y

pseudohipericina, sustancias que se presentan como agujas azul-negras cristalizadas de
piridina más metanol ácido clorhídrico.

Soluble en piridina y otras bases orgánicas da un color rojizo cereza con
fluorescencia roja. Casi insoluble en los otros solventes.

Espectrofotometria al visible

Valoración del pigmento rojo total (hipericina + pseudohipericina) presentes en cápsula de
flores secas por espectrofotometría al visible a 590nm

Preparación de la solución estándar



Preparar W1a solución acuosa alcalina a pHI O con carbonato de sodio saturado de
hipericina + pseudohipericina (1: 1) estándar, cuya concentración aproximada sea de
O,15mg/mL.

Preparación de la solución muestra

Vaciar el contenido de 10 cápsulas de polvo de flores secas y molidas de Hypericum
perforatum y pesar exactamente alrededor de 2,4 g. Extraer con 25mL de W1asolución de
metanollpiridina (97:3) en aparato de sokh1et por 1 hora. Filtrar el extracto y concentrar a
sequedad, obteniendo alrededor de 800mg de residuo, el cual se redisuelve en solución
acuosa alcalina a pHlO (solución saturada de carbonato de sodio). Filtrar y completar a
volumen de 10rnL.

Procedimiento

Leer la solución estándar y la solución muestra a 590nm usando W1asolución acuosa
saturada de carbonato de sodio como blanco.

Cálculos:

% pigmento= Am~ x PI!
Ast x Pm

Donde:

Absorbancia de la muestra

Ast= Absorbancia del estándard

Peso promedio de la cápsula

Prn = Peso de la muestra

Concentración del estándard

Valores límites: 3mg ±'IO% por cápsula (correponde a 0,6% : norImal 0,3)
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Sr. Sergio Morales
Ejecutivo de Proyectos
Innova Chile
Corporación de Fomento de la Producción
Presente

Estimado señor Morales:

.,1,

Santiago, 3 de agosto de 2006

Le adjunto el anexo al proyecto de innovación tecnológica, espero que satisfaga las dudas planteadas
por Ud.
En espera de sus comentarios, daluda atentamente a Ud.

José Paredes M
Jefe de Investigación y Desarrollo
Laboratorio Hochstetter S.A .
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