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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se enfocó en el estudio farmacognósico de Productos 

Naturales procesados de uso medicinal (PNPUM) a base de Urtica dioica (ortiga) y el del 

extracto vegetal de las especies Urtica urens L. y Urtica leptophylla Kunth. En la primera etapa 

del estudio se realizó la identificación taxonómica del material vegetal y su control de calidad 

mediante la determinación de perdida de secado, cenizas totales, cenizas insolubles en HCl. 

Además, se realizó el control de calidad de los PNPUM utilizados donde se evaluó parámetros 

físicos y microbiológicos. En la segunda etapa se preparó mediante percolación los extractos 

etanólicos de las especies vegetales y de los PNPUM para su tamizaje fotoquímico y 

cuantificación espectrofotométrica de flavonoides y fenoles totales. Consecutivamente, se 

realizó el perfil cromatográfico de los extractos de las especies vegetales y de los PNPUM para 

su posterior comparación. Los resultados fueron tabulados y analizados estadísticamente, 

obteniéndose que el material vegetal cumple con las especificaciones. Los parámetros físicos 

no son cumplidos en su totalidad por los PNPUM y los parámetros microbiológicos cumplen 

únicamente los productos B3 y B4. En el tamizaje fitoquímico se evidenció la presencia de 

esteroides y triterpenos, flavonoides, fenoles y glicósidos cardiotónicos. Los resultados 

obtenidos en la cuantificación de flavonoides y fenoles totales fueron analizados a través de un 

ANOVA de un factor obteniendo una diferencia altamente significativa al superar los valores 

críticos de F al 95% y 99%, debido a esta diferencia se aplicó la prueba de DMS la cual mostró 

que ningún tratamiento es similar a otro. En el perfil cromatográfico las muestras A1, A2, B1, 

B2 y B4 presentan β-sitosterol y los muestras A1, A2, B3 y B4 presentan lupeol, en el caso del 

ácido clorogénico está presente en las muestras A1, A2, B1, B2 y B4 y la escopoletina se 

encuentra en todas las muestras. 

 

 

Palabras clave: ESTUDIO FARMACOGNÓSICO, PRODUCTO NATURAL 

PROCESADO DE USO MEDICINAL, ORTIGA, Urtica dioica L., Urtica urens L., Urtica 

leptophylla Kunth., LUPEOL, SITOSTEROL, ESCOPOLETINA, ÁCIDO CLOROGÉNICO. 
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Urtica dioica L (nettle) and its plant extract 
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Tutor: Fernando Novillo Logroño  

 

 

 

Abstract 

 

The present investigation focused on the pharmacognostic study of Natural Products 

processed for medicinal use (NPPMU) based on Urtica dioica L. (nettle) and the plant extract 

of the species Urtica urens L. and Urtica leptophylla Kunth. In the first phase of the study, the 

taxonomic identification of the plant material and its quality control were carried out by 

determining humidity, total ash, insoluble ashes in HCl. In addition, the quality control of the 

NPPMU used was carried out by evaluating the physical and microbiological parameters. In 

the second phase, the ethanolic extracts of the plant species and the NPPMU were prepared by 

percolation for their photochemical screening and spectrophotometric quantification of 

flavonoids and total phenols. Consecutively, the chromatographic profile of the extracts of the 

plant species and the NPPMU was made for later comparison. The results were tabulated and 

statistically analyzed, obtaining that the plant material meets the specifications. The physical 

parameters are not fulfilled in their entirety by the NPPMU and the microbiological parameters 

meet only the B3 and B4 products. In the phytochemical screening the presence of steroids and 

triterpenes, flavonoids, phenols and cardiotonic glycosides was evidenced. The results obtained 

in the quantification of total flavonoids and total phenols were analyzed through an ANOVA 

obtaining a highly significant difference by exceeding the critical values of F at 95% and 99%, 

due to this difference the DMS test was applied, where he showed that no treatment is similar 

to another. In the chromatographic profile samples A1, A2, B1, B2 and B4 present β-sitosterol 

and samples A1, A2, B3 and B4 present lupeol, in the case of chlorogenic acid is present in 

samples A1, A2, B1, B2 and B4 and scopoletin are found in all samples. 

 

 

 

Key words: PHARMACOGNOSTIC STUDY, NATURAL PRODUCT PROCESSED 

FOR MEDICINAL USE, NETTLE, Urtica dioica L., Urtica urens L., Urtica leptophylla 

Kunth., LUPEOL, SITOSTEROL, SCOPOLETIN, CHOROGENIC ACID. 

 



1 

 

Introducción 

 

 

Las plantas presentan grandes beneficios para el medio ambiente al actuar como filtros de 

los contaminantes del aire y el agua, protegen al suelo, regulan la temperatura, reducen el 

calentamiento global y son la base de la cadena alimenticia; a esto se agrega las propiedades 

curativas concedidas a las plantas medicinales lo que ha llevado a que a nivel mundial empiecen 

a consumirlas en diversas maneras ya sea de forma casera o en forma de productos 

comercializados.  

 

En el país existe una amplia gama de Productos Naturales procesados de uso medicinal en 

el mercado y al tener un acceso directo puede generar una inestabilidad en la salud de la 

población; por lo tanto, es necesario que los parámetros de calidad para su elaboración y su 

demostración cualitativa y cuantitativa se cumplan. Los Productos Naturales procesados que 

se analizaron en el presente trabajo son formas farmacéuticas solidas a base de las partes aéreas 

de la planta de ortiga, esta planta es conocida a lo largo del país encontrándose en mayor 

proporción en la Sierra. 

 

El presente trabajo está estructurado en cinco capítulos principales. En el Capítulo I: El 

Problema, se desarrolla el planteamiento y formulación del mismo, además se establecieron los 

objetivos de la investigación. También se establece el objetivo general y los objetivos 

específicos del trabajo de investigación. 

 

El Capítulo II: Marco Teórico, donde se exponen los antecedentes de la investigación, el 

fundamento teórico que contiene los temas relacionados con este proyecto, incluyendo el marco 

legal. Igualmente, se describen las hipótesis al problema planteado e identifican las variables 

que involucran la investigación.  

 

En el Capítulo III: Marco Metodológico, la cual presenta el diseño de la investigación, 

población, muestra, materiales y métodos, diseño experimental, operacionalización de las 

variables y técnicas utilizadas en la recolección y procesamiento de datos.  

 

El Capítulo IV: Análisis y Discusiones de Resultados, constan de tablas de datos y figuras 

de cada resultado con su análisis e interpretación respectiva.  

 

El Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, contiene un resumen de los principales 

resultados y aportes en concordancia a los objetivos planteados.  

 

Finalmente se incluye bibliografía y anexos correspondientes. 
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Capítulo 1 

El problema 

 

 

Planteamiento del problema  

 

Las plantas son muy importantes en el medio ambiente ya que proporcionan la 

transformación de dióxido de carbono por oxigeno necesario para respiración, actúan como 

filtros de los contaminantes del aire y el agua, protegen al suelo, regulan la temperatura, 

reducen el calentamiento global y son la base de la cadena alimenticia;  a esto se agrega las 

propiedades curativas concedidas a las plantas medicinales lo que ha llevado a que un gran 

número de países a nivel mundial empiecen a consumirlas ya sea las plantas enteras, partes de 

ellas cortadas o pulverizadas, infusiones, extractos no estandarizados, comprimidos o jarabes 

los cuales no presentan un control de calidad y estudios clínicos establecidos para certificar la 

seguridad, calidad y eficiencia de cada presentación farmacognósica (Feria, López, Serrano, 

Orozco, & Lozoya, 2007). 

 

La Organización Mundial de la Salud se ha visto atraída por el uso cada vez más frecuente 

de las plantas medicinales en el área de la salud, por lo cual señala que el 80% de la población 

de países en desarrollo resuelve sus problemas de salud mediante la medicina alternativa. Por 

esta razón los remedios herbolarios y medicamentos elaborados a partir del material vegetal o 

de sus extractos se han incrementado convirtiéndose en la mejor opción para la prevención y 

tratamiento de enfermedades (OMS, 2004). 

 

Frente a este incremento a nivel internacional se han desarrollado documentos oficiales 

conocidas como farmacopeas herbolarias donde se recopila toda la información reglamentaria, 

los métodos para el control de calidad de la parte de la planta con uso medicinal o droga vegetal 

y sus monografías. Además, existen pautas de medicamentos herbarios de la OMS y normativas 

internacionales como la ESCOP y TRAMIL; el control de calidad se basa en la descripción de 

la droga vegetal, ensayos de identidad, análisis químicos y conservación. Es importante 

destacar que los productos medicinales en que se aplican el control de calidad se denominan 

fitofármacos (Cañigueral, 2006). 

 

El ARCSA, como agente regulador en el Ecuador, presenta una normativa técnica para 

Productos Naturales procesados de uso medicinal que se comercializan en el país. Esta norma 

no contiene los parámetros suficientes que garanticen la calidad, seguridad y eficacia de dichos 

productos. Además, en nuestro país no hay una norma para realizar un control posregistro. 

Estos inconvenientes posiblemente originarían una inestabilidad en la salud de la población ya 

que esta tiene acceso directo a la amplia gama de Productos Naturales procesados de uso 

medicinal debido a su alta producción de fitofármacos en el país (Torres Latorre, 2000).
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Por lo antes expuesto, se vio necesario el estudio farmacognósico de los Productos Naturales 

procesados de uso medicinal y extractos vegetales para contribuir con una bibliografía nacional 

de referencia para la formulación y análisis de los productos a base de plantas medicinales 

garantizando de esta forma la calidad, seguridad y eficacia del producto. 

 

Formulación del problema 

 

Realizar el estudio farmacognósico de la especie Urtica dioica de tal manera que se compare 

la identidad de los Productos Naturales procesados de uso medicinal con su extracto vegetal y 

de esta manera también, evaluar los parámetros de calidad de los productos que se 

comercializan de esta especie.  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Realizar el estudio farmacognósico de Productos Naturales procesados de uso medicinal de 

Urtica dioica y de su extracto vegetal. 

 

Objetivos Específicos 

 

Recolectar e identificar taxonómicamente la especie Urtica dioica. 

 

Realizar el tamizaje fitoquímico de los Productos Naturales procesados de uso medicinal 

que contienen Urtica dioica y de su material vegetal. 

 

Comparar el perfil cromatográfico de los Productos Naturales procesados de uso medicinal 

que contienen Urtica dioica con el de su extracto vegetal. 

 

Evaluar los parámetros físicos, químicos y microbiológicos de los Productos Naturales 

procesados de uso medicinal que contienen Urtica dioica. 

 

Justificación e importancia 

 

El presente trabajo de investigación aporta nuevos conocimientos a la monografía de la 

especie vegetal analizada, por los cuales se fija y establece parámetros de calidad, seguridad y 

eficacia de los productos naturales procesados que se encuentran comercializados en el país, 

contribuyendo de esta forma a la realización de un propio compendio de monografías en base 

a los Productos Naturales en el Ecuador. 

 

Este trabajo contribuye a mejorar la formulación de los preparados a base de plantas 

medicinales de Urtica dioica mediante el estudio farmacognósico que busca reconocer la 
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identidad de los Productos Naturales procesados de uso medicinal y en consecuencia realizar 

el control de calidad de todos los productos que se encuentran en el mercado. Esto permite un 

aporte a las bases técnicas para ayudar con la regulación en los laboratorios fabricantes de este 

tipo de productos de alto consumo en la población. 

 

Los beneficios que se obtienen al realizar el tamizaje fitoquímico son variados, entre ellos 

podemos destacar que nos permite identificar los grupos de Productos Naturales que posee la 

planta analizada. Esto nos brinda la oportunidad de poder compararla con los Productos 

Naturales procesados de uso medicinal que en la actualidad se comercializan y que son 

ampliamente distribuidos en el Ecuador. Con la información generada se podría garantizar un 

producto que cumpla con los parámetros de calidad, lo cual beneficiaria al consumidor.  

 

Según el ARCSA (2015) se menciona que Urtica dioica es una planta nativa del Ecuador y 

se localiza esta especie en las provincias de Imbabura y Cotopaxi, por lo tanto, se tomó como 

base esta información para el desarrollo de este proyecto. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

 

Antecedentes de la investigación 

 

Un estudio reciente realizado en Egipto denominado “Phytochemical and biological 

innvestigation of Urtica urens L. growing in Egyp” en donde se aisló de las partes aéreas de la 

planta los compuestos β-sitosterol, β-sitosterol glucósido, quercetina, ácido succínico, 

escopoletina, kaempferitrinas, β-adenosina, triptófano y ácido succínico. Se investigó las 

actividades antioxidantes, citotóxica y anti-hiperglicemiante reportadas de la familia 

Urticaceae, El extracto metanólico mostro actividad antioxidante significativa que 

determinaron por DPPH, para la actividad citotóxica aplicaron el ensayo SRB donde 

determinaron que la fracción de acetato de etilo es la más potente, finalmente evaluaron el 

extracto metanólico de las partes aéreas mostrando actividad antidiabética al ser comparada 

con el estándar de glibenclamida (Seadwy, El.Seoud, Kabbash, El-Aasr, & Attia, 2018). 

 

El estudio realizado en Portugal denominado “Urtica SPP.: phenolic composition, safety, 

antioxidant and anti-inflammatory activities” determina los compuestos presentes en los 

extractos hidroalcohólicos de las partes aéreas de la planta de Urtica dioica L., Urtica urens L. 

y Urtica membranacea usando HPLC-PDA-ESI/MS, donde se encontró quince derivados del 

ácido hidroxicinámico y dieciséis flavonoides, flavona y glucósidos de tipo flavonol. La 

actividad antioxidante es mayor en U. dioica mientras que U. urens presenta gran poder anti-

inflamatorio (Carvalho, y otros, 2017). 

 

Joshi, y otros (2014) realizaron un artículo de revisión de Urtica dioica que reporta sus 

componentes químicos como flavonoides, taninos, compuestos volátiles y ácidos grasos, 

polisacáridos, isolectinas, esteroles, terpenos, proteínas, vitaminas y minerales. Además de los 

principales componentes de su aceite esencial: carvacrol, carvona, naftaleno, (E) -netoles, 

acetona hexahidrofarnesilo, (E)- geranilo acetona, (E)-β-ionona y fitol. 

 

En un estudio se comparó la actividad hipoglucemiante del extracto de ortiga (Urtica 

dioica), extracto berro (Nasturtium officinale), y extracto de nogal (Juglans regia), en ratas 

(Rattus novergicus) con hiperglucemia inducida, donde el tamizaje fitoquímico expreso 

ensayos positivos para cumarinas, quinonas, compuesto graso, resinas, taninos, aminoácidos 

libres, flavonoides y mucilagos (Quisi Aragadobay , 2013). 

 

  El estudio “Screening antimicrobial activity of various extracts of Urtica dioica” fue 

realizado por Modarresi-Chahardehi et al. (2012) donde estudia la actividad antimicrobiana de 

nueve extractos crudos de Urtica dioica, preparados con diferentes disolventes orgánicos 
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obtenidos a partir de dos métodos de extracción: el extractor Soxhlet (Método I), utilizando 

cuatro disolventes con acetato de etilo y hexano, y las particiones secuenciales (Método II) con 

un sistema de cinco disolventes (butanol). 

 

“Actividad analgésica de dos especies de Urtica con usos etnomédicos en la República 

Argentina” es el estudio realizado por Marrassini y otros  (2010) en el cual los extractos 

etanólicos de U. urens y U. circularis muestran actividad antinociceptiva en los modelos 

estudiados. 

 

En los últimos años no se ha desarrollado estudios farmacognósicos que permitan  

estandarizar los extractos de los Productos Naturales procesados de  Urtica dioica sin embargo 

es adecuado mencionar el estudio “Desarrollo y validación de métodos analíticos para 

estandarización de fitofármacos con Turnera diffusa (damiana)” el cual busca asegurar la 

calidad y reproducibilidad de los Productos Naturales que contienen esta planta medicinal en 

México; se identificó y cuantificó el biomarcador de la planta a través de un método analítico 

por HPLC-DAD. Además se establece un modelo para predecir la actividad antioxidante de la 

planta a partir de su perfil cromatográfico y una huella dactilar cromatográfica de la planta para 

identificarla en productos comercializados (Garza, Pérez, Salazar, Salazar, & Waksman, 2010). 

 

Akbay y otros (2008)  en Turquía evaluaron “In vitro Immunomodulatory Activity of 

Flavonoid Glycosides from Urtica dioica L” realizando un aislamiento de los principales 

compuestos del extracto metanólico de las partes aéreas de Urtica dioica L. determinando 

quercetina-3-O-rutinósido, kaempherol-3-O-rutinósido y isorhamnetin-3-O-gluco-sido por 

cromatografía, química (hidrólisis ácida) y métodos espectrales (UV, IR, H-NMR). Los 

resultados obtenidos de la fracción flavonoide y los glucósidos flavonoides aislados en los 

neutrófilos confirmaron la actividad inmunomoduladora.  

 

Fundamentación Teórica 

 

Farmacognosia. 

 

  La palabra farmacognosia etimológicamente significa “conocimiento de los fármacos”. 

Proviene del griego pharmakon que significa remedio y gnosis que quiere decir conocimiento. 

Este término fue utilizado por primera vez en 1815 por Seydler en su publicación titulada 

Analecta Pharmacognostica donde se la definía como una ciencia enfocada al estudio del 

conocimiento de las drogas medicinales (Cortez, y otros, 2004, pág. 124). 

 

Hoy en día la farmacognosia sin duda se enfoca en el estudio e investigación de moléculas 

bioactivas contenidas en los diversos organismos, de tal manera que es una ciencia enfocada al 

aislamiento y determinación de la estructura de moléculas farmacológicamente activas, así 

como el estudio de u biosíntesis, incluyendo las enzimas y genes involucrados (Delgado & 

Romo, 2015). 
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Villar del Fresno, Bermejo & Carretero citados en (Delgado & Romo, 2015) mencionan los 

campos de acción de la farmacognosia como ciencia de las drogas, donde se encuentran 

conocer su historia, origen sistemático y distribución geográfica; establecer características 

morfoanatómicas, composición química de la droga y ensayos biológicos farmacológicos 

empleados en su caracterización. Investiga los métodos óptimos de producción y los métodos 

para comprobar los contenidos requeridos de principio activo en el control de calidad de las 

drogas. Además, incluye el estudio de fuentes naturales que tienes poca o ninguna aplicación 

terapéutica, pero que han adquirido interés para otras aplicaciones. 

  

Planta Medicinal. 

 

Ratera & Ratera fueron citados en (Botta, 2010) expresa que los términos “planta”, “yuyo”, 

“hierba” o “yerba” acompañados por el adjetivo ”medicinal” se refieren en todos los casos a 

un vegetal utilizado en medicina (popular o empírica) y que tiene por objeto la conservación y 

el restablecimiento de la salud. 

 

Muñoz (2002) en su estudio Plantas medicinales y aromáticas: estudio, cultivo y procesado 

afirma que: 

Las plantas medicinales son aquellos vegetales que elaboran unos productos llamado principios 

activos, que son sustancias que ejercen una acción farmacológica, beneficiosa o perjudicial, sobre 

el organismo vivo. Su utilidad primordial, a veces específica, es servir como droga o medicamento 

que alivie la enfermedad o reestablezca la salud perdida; es decir, que tienden a disminuir o 

neutralizar el desequilibrio orgánico que es la enfermedad (pág. 15). 

 

Las plantas medicinales tienen gran importancia en la asistencia sanitaria al ser una fuente 

principal en los tratamientos con medicina tradicional y complementaria en todo el mundo, 

calculándose así que entre el 70% y 90% de la población rural mundial depende de la herbolaria 

y medicina tradicional, incluso en algunos países están ampliamente incorporados al sistema 

público de salud (OMS, 2010).  Hoy en día se reportan numerosos descubrimientos científicos 

que confirman el enorme potencial curativo que posee el mundo vegetal y a partir de estos 

avances hoy encontramos extractos de plantas medicinales en forma cápsula, tabletas y otras 

más formas farmacéuticas (Quisi Aragadobay , 2013). 

 

Generalidades de la Familia Urticaceae 

 

La familia cuenta con alrededor de 50 géneros y 2000 especies distribuidas en los trópicos 

y subtrópicos de todo el mundo, además se encuentran en regiones templadas de ambos 

hemisferios por lo general en sitios húmedos (Steinmann, 2005, pág. 2). “(…) podemos buscar 

en cualquier lugar donde habite el humano o el ganado (se dice que va detrás de él). Se cría en 

suelos ricos en nitrógeno y húmedos” (Porcuna, 2010). A continuación, se muestra la 

distribución mundial de la Familia Urticaceae. 
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Figura 1. Distribución de la Familia Urticaceae 

( UNNE, 2000)  
 

Género Urtica 

 

 Su nombre Urtica deriva del término latino urere que significa “quemante” debido a la 

sensación que produce el contacto de la piel con sus pelos. La urticaria que genera es debida a 

la presencia de histamina, serotonina y acetilcolina en los tricomas urticantes, es por esto que 

la ortiga antiguamente se la conocía como "la hierba de los ciegos", pues hasta éstos la 

reconocen con solo rozarla. Es una de las plantas que más aplicaciones medicinales posee por 

ejemplo en la medicina folclórica como antipiréticos, antiinflamatorios y analgésicos  

(Marrassini, Gorzalezany, & Ferraro, 2010).  Su taxonomía se muestra a continuación: 
 

Tabla 1. Taxonomía de algunas especies del género Urtica 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase  Magnoliopsida 

Orden  Rosales 

Familia  Urticaceae 

Genero  Urtica 

(Porcuna, 2010) (Marrassini, Gorzalezany, & Ferraro, 2010) 

 

Algunas de las especies de Urtica son Urtica angustifolia, Urtica cannabina, Urtica dioica, 

Urtica dubia, Urtica hyperborea, Urtica membranacea, Urtica pubescens, Urtica rupestris, 

Urtica sondenii, Urtica triangularis, Urtica urens, entre otras. 

Urtica urens. 

 

Distribución geográfica. Es un arbusto herbáceo anual, nativo de Europa y se ha 

naturalizado en América del Norte, África, Asia, Australia y América del Sur (Seadwy, 

El.Seoud, Kabbash, El-Aasr, & Attia, 2018). 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urtica_angustifolia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urtica_cannabina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Urtica_dioica
https://es.wikipedia.org/wiki/Urtica_dubia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urtica_hyperborea&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Urtica_membranacea
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urtica_pubescens&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urtica_rupestris&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urtica_sondenii&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Urtica_triangularis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Urtica_urens
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Descripción botánica. U. urens L. es muchas veces utilizada como sustituto de U. dioica, y 

se conoce con los nombres comunes de: “ortiga”, “ortiga crespa”, “ortiga chica”, “ortiga 

negra”, “caá poropé” y “rupá chico”. Es una planta anual de 10 a 50 cm de altura 

completamente cubierta por pelos urticantes. Se puede encontrar esta hierba en zonas diversas, 

como en lugares húmedos, en terrenos baldíos, en tierras cercanas a las rutas y a la vera de los 

ríos (Marrassini, Gorzalezany, & Ferraro, 2010). 
 

Composición química. Los compuestos encontrados son 3-β-stigmast-5-en-3-ol (β-

sitosterol) (1), 7-Hidroxi-6-metoxi-2H-1-benzopiran-2o (escopoletina) (2), β-sitosterol-3-O-β-

D-glucósido (3), 3, 5, 7, 3′, 4′-pentahydroxy flavonas (quercetina) (4), ácido succínico (5), 3,7-

O-α-L-diramanósidos kaempferol (kaempferitrinas) (6), 6-amino-9-β-Dribofuranosil-9H-

purina (β-adenosina) (7) ácido propanoico 2-amino-3-(1H-indol-3-il) (triptófano) (8). Además, 

de presentar ácidos grasos saturados como éster metílico del ácido hexadecanoico y estearato 

de metilo, y los ácidos grasos insaturados fueron éster metílico del ácido 9,12-

Octadecadienoico y el ácido 9, 12, 15-octadecatrienoico éster metílico (Seadwy, El.Seoud, 

Kabbash, El-Aasr, & Attia, 2018). 

 

 

Figura 2. Compuestos presentes en la especie Urtica urens L. 

Elaborado por Gordillo F. 

 

Usos etnobotánicos. En América del Sur, tradicionalmente se ha utilizado la infusión de las 

hojas como diurético, tónico, hipoglucemiante y para el alivio del dolor muscular o de las 

articulaciones. Se agrega a diferentes preparaciones culinarias y es considerada un alimento 

nutritivo. En Europa las raíces de U. urens también son utilizadas para el tratamiento de 
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hipertrofia benigna prostática y recientemente se describió que esta especie tendría propiedades 

quimio-protectoras contra diversos carcinógenos (Marrassini, Gorzalezany, & Ferraro, 2010). 

 

Actividad farmacológica. Según Seadwy et al. (2018) se reportan varias actividades 

farmacológicas para esta especie, como antioxidante, citotóxica, anti-hiperglicemiante, anti-

inflamatoria y anti-ulcerosa. 

Urtica dioica. 
 

Distribución geográfica. De acuerdo al Handbook of Medicinal Herbs la especie Urtica 

dioica L., es originaria de Europa y Asia, pero también se encuentra levemente distribuida en 

el resto del mundo en las zonas templadas de ambos hemisferios. Crece en zonas ruderales, 

viarias, húmedas costeras y arcillosas, desde los 100 a los 2500 m de altitud (Duke, 2002). 

 

Descripción botánica. La ortiga, es una planta arbustiva perenne, de aspecto tosco y que 

puede alcanzar hasta 1,5 m de altura. Las hojas son de figura ovalada, rugosas, aserradas, 

puntiagudas, y de hasta 15 cm, son color verde oscuras y con pétalos de color amarillo suave, 

se encuentran opuestas y también están provistas, al igual que el tallo de los pelos que la 

caracterizan (Quisi Aragadobay , 2013). Los pelos huecos o tricomas llenos de un líquido 

urticante que contiene ácidos orgánicos, histamina y acetilcolina; estos pelos, terminados en 

glándulas, son muy quebradizos y, cuando se rompen, inyectan en la piel el líquido que 

contienen, induciendo una sensación de ardor (Porcuna, 2010). 
 

 
 (a) Planta completa; (b) Flor; (c) Tricomas; (d) Raíces; (e) Hoja 

Figura 3. Partes de la planta Urtica dioica 

(Joshi, Mukhija, & Kalia, 2014) 

 
Florece del mes de julio en adelante, las flores son verde amarillosas, con estambres amarillos, 

reunidas en panículas pendulares, asilares y terminales, normalmente son unisexuales, pequeñas 

y dispuestas en racimos colgantes de hasta 10 cm, y las femeninas se encuentran en largos amentos 

colgantes y las masculinas en inflorescencias más cortas, sus frutos son aquenios y secos (Quisi 

Aragadobay , 2013). 
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Composición química. Los principales constituyentes químicos son flavonoides, taninos, 

compuestos volátiles y ácidos grados, polisacáridos, esteroles, terpenos, proteínas, vitaminas y 

minerales. A continuación, se muestra más ampliamente los fito-constituyentes de Urtica 

dioica: 

Tabla 2. Fito-constituyentes reportados en Urtica dioica L. 

Metabolitos secundarios Fito-constituyentes 

Flavonoides Kaempferol (8), isoramnetina (9), quercetina (4), 

astragalina (10) y rutina (11) 

Fenólicos Fenilpropanoides, ácido cafeico (12), ácido clorogénico 

(13) y escopoletina (2) 

Carotenos β-caroteno (14), hidroxi-β-caroteno, epóxido de luteína, 

xantina (15) 

Aceite esencial Esteres, alcoholes libres y cetonas identificadas como 2-

metil-2-hepten-2-ona, acetofenona, etilcetona, trazas de 

sustancias nitrogenadas, fenoles y aldehídos 

Ácidos grasos Palmítico, esteárico, oleico y linoleico 

Otros constituyentes Vitaminas C, B, K y minerales como calcio, hierro, 

magnesio, fosforo, potasio y sodio. 

Adaptado de  (Joshi, Mukhija, & Kalia, 2014) 

Elaborado por Gordillo F. 

 

 

Figura 4. Estructuras de los compuestos presentes en la especie Urtica urens L. 

Elaborado por Gordillo F. 
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Extracción 
 

Es la técnica más empleada para proceder a la separación y purificación de los componentes 

de una mezcla o para aislar un compuesto orgánico de sus fuentes naturales. Puede definirse 

como la separación de un componente de una mezcla por medio de un disolvente orgánico 

(inmiscible con el agua) en contacto con una fase acuosa. Lo que en realidad se realiza en una 

extracción es la transferencia de una sustancia de una fase a otra, normalmente de una fase 

acuosa a una orgánica (Osorio Durango, 2009).   

 

Tipos de Extracción  

 

Extracción discontinua o simultánea. Se sumerge la droga en el solvente, por lo que la 

totalidad de la droga contacta con el solvente utilizado para la extracción y la difusión de los 

principios activos se producirá en todas las direcciones hasta alcanzar el equilibrio (Osorio 

Durango, 2009).  La extracción discontinua incluye varios métodos de extracción atendiendo 

a la temperatura, tiempo y solventes utilizados: 

 

Tabla 3. Tipos de extracciones discontinuas y sus características 

Extracciones 

discontinuas 
Temperatura Tiempo Solvente 

Maceración  T ambiente Horas-días 

Agua 

Mezclas hidroalcohólicas 

Glicerina  

Digestión T > ambiente Horas-días 

Agua 

Mezclas hidroalcohólicas 

Glicerina 

Infusión 
T próxima a ebullición 

T menos 

1 – 2 minutos 

Hasta 30 minutos 
Agua 

Decocción  T de ebullición 15 – 30 minutos Agua 

Adaptado de  (Osorio Durango, 2009) 

Elaborado por Gordillo F. 

 

Extracción continua o progresiva.  El solvente utilizado para la extracción se va renovando 

y actúa en una sola dirección. Son métodos que consisten en poner en contacto la droga con el 

solvente adecuado y mantener en todo momento el desequilibrio entre la concentración de 

principio activo en la droga y en el solvente para que se produzca la difusión celular. Mediante 

estos procedimientos se puede llegar a la extracción prácticamente completa de los principios 

activos de las drogas  (Osorio Durango, 2009). 
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Tabla 4. Tipos de extracciones continuas y sus características 

Extracciones 

continuas 
Temperatura Tiempo Solvente 

Percolación  T ambiente Variable  Variado   

Soxhlet  T  de ebullición  Variable  Solventes orgánicos 

Adaptado de  (Osorio Durango, 2009) 

Elaborado por Gordillo F. 

 

Tipos de Extractos 

 

Existen distintos tipos de extractos según la concentración e principio activo respecto a la 

droga original y según su consistencia: 

 

 Extractos fluidos. El solvente se ha evaporado en el rotavapor hasta conseguir una 

concentración de principio activo similar a la concentración de principio activo en la droga 

original. Tienen consistencia liquida y se obtienen generalmente por maceración o percolación. 

El solvente suele ser agua o mezclas hidroalcohólicas. También pueden obtenerse por 

disolución de extractos secos. Los extractos fluidos se alteran fácilmente en contacto con la luz 

y el aire. Son muy utilizados para obtener formas liquidas (jarabes, pociones, gotas, entre otras) 

ya que se manipulan y dosifican con facilidad (Cruz, 2008). 

 

Extractos blandos. Poseen una concentración de principio activo superior a la de la droga 

original y tienen consistencia semisólida. El solvente suele ser agua o mezclas 

hidroalcohólicas. Los extractos blandos son poco estables y resultan difíciles de manipular por 

lo que prácticamente no se utilizan (Cruz, 2008). 

 

Extractos secos: Se obtienen por evaporación total del solvente y tienen una consistencia de 

polvo. Presentan una concentración muy superior de principio activo que la droga original. Son 

preparados bastante estables (aunque en muchas ocasiones resultan higroscópicos) y de fácil 

manipulación que se pueden utilizar para preparar tinturas, extractos fluidos, etc. Actualmente 

es posible obtener extractos secos nebulizados todavía más estables que los extractos secos 

tradicionales, sobretodo porque son menos higroscópicos (Osorio Durango, 2009). 

 

Crioextractos: Se obtienen de la droga fresca congelada, de la que se extraen los principios 

activos mediante nitrógeno líquido y luego se añade alcohol etílico. Los crioextractos resultan 

muy caros pero son muy útiles para la extracción de proteínas y enzimas de ciertas especies 

(Osorio Durango, 2009). 
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Tamizaje Fitoquímico. 

 

El tamizaje fitoquímico es una de las etapas iniciales que permite cualitativamente 

identificar los metabolitos secundarios que están presentes en una planta. Consiste en la 

extracción de los metabolitos secundarios de la planta con solventes apropiados y la aplicación 

de reacciones de coloración, debe permitir la evaluación rápida, con reacciones sensibles, 

reproducibles y de bajo costo. Los resultados obtenidos del tamizaje constituyen únicamente 

una orientación para el aislamiento de los grupos de interés (Sharapin, 2000). 

 

Control de Calidad del Material Vegetal. 

 

Según Feria, López, Serrano, Orozco & Lozoya (2007) “(…) los aspectos más 

sobresalientes en el control de calidad del material vegetal son botánicos, morfológicos y 

químicos, entre otros, los cuales proporcionan los caracteres de autentificación de la materia 

prima” (pág. 48). 

 

Lo esencial antes de empezar es conocer la información botánica y morfológica que se 

obtiene de la identificación taxonómica de la planta de interés colectada en campo. Una vez 

corroborada la especie, se realiza una serie de descripciones macro y microscópicas de la droga 

vegetal; el nivel de la descripción dependerá de la integridad del material vegetal y la similitud 

con sus adulterantes Feria et al. (2007). 

 

Tabla 5. Parámetros para el Control de Calidad de Productos Herbales 

1.  Definición clara y científica  

2.  Identidad:  

 Características macro y microscópicas 

 Características organolépticas.  

 Perfil cromatográfico (huella dactilar) 

 Reacciones de Identificación.  

3.  Pureza:    

 Humedad.   

 Constantes físicas. 

 Metales pesados.  

 Aflatoxinas.   

 Adulteraciones. 

 

 Cenizas.  

 Materia Extraña 

 Contaminación microbiana.  

 Residuos pesticidas 

 Radioactividad.  

4.  Valoración:  

 Contenido en principios activos   

 Contenido en principios activos o marcadores.  

Adaptado de (Delgado & Romo, 2015) 

 Elaborado por Gordillo F. 
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El método químico por su parte permite la autenticación de la especie y adecuada selección 

del material vegetal al identificar el conjunto de compuestos químicos provenientes del 

extracto e identificados cualitativamente por un tamizaje fitoquímico para después corroborar 

a través de un perfil cromatográfico. Las principales técnicas utilizadas para este propósito son 

cromatografía en capa fina (CCF), cromatografía líquidos de alta eficiencia (CLAE) y la 

cromatografía unida a la espectrometría de masas (CLAE-EM) Feria et al. (2007). 

 

Nikolai Sharapin citado por Osorio Javier (2009) en el libro Aspectos básicos de 

Farmacognosia menciona que el tamizaje fitoquímico permite determinar cualitativamente los 

principales grupos químicos presentes en la planta y a partir de ella orientar la extracción y/o 

fraccionamiento de los extractos para el aislamiento del grupo de mayor interés; consistiendo 

en la extracción de los metabolitos  con solventes apropiados y la aplicación de reacciones de 

color y precipitación.  

 

Dentro de los estudios de pureza se encuentran verificar que no exista materia extraña, 

determinación de perdida por secado, valoración de cenizas totales, cenizas y cenizas solubles 

e insolubles en agua, y determinación de metales pesados y pesticidas. Además, es necesario 

realizar un control microbiológico. 

 

La valoración de cenizas es esencial ya que nos indica el grado de limpieza de la materia 

prima de partida, es decir, indica el porcentaje de los minerales presente en la muestra de 

estudio, de estos datos se basa calidad del extracto. Al mismo tiempo la valoración de cenizas 

solubles e insolubles en agua proporciona permite evaluar adulteraciones en materia vegetal 

(Quisi Aragadobay , 2013). 

 

 

Productos Naturales Procesados de Uso Medicinal. 

 

Es el producto medicinal terminado y etiquetado cuyos ingredientes activos están formados 

por cualquier parte de los recursos naturales de uso medicinal o sus combinaciones, como droga 

cruda, extracto estandarizado o en una forma farmacéutica reconocida, que se utiliza con fines 

terapéuticos (ARCSA, 2016). 

Criterios Generales de Calidad para Productos Procesados de Uso Medicinal. 

 

Descripción. Se debe proporcionar una descripción cualitativa de la forma de dosificación 

(por ejemplo, tamaño, forma, color). Los criterios de aceptación deben incluir la apariencia 

final aceptable al final de la vida útil (EMA, 2011). 

 

Identificación. Las pruebas de identificación deben establecer la identidad específica de la(s) 

sustancia(s) a base de hierbas y/o la(s) preparación(es) a base de hierbas en el medicamento a 

base de hierbas y, de manera óptima, deben ser discriminatorias con respecto a los 
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sustitutos/adulterantes que puedan ocurrir. En el caso de los medicamentos a base de plantas 

que contienen sustancias de hierbas en polvo o trituradas, la caracterización microscópica y 

macroscópica podría utilizarse para la identificación en combinación con métodos 

cromatográficos, si está justificado  (EMA, 2011). 

 

Ensayo. En el caso de productos que contienen sustancias herbales y/o preparaciones a base 

de hierbas con componentes de actividad terapéutica conocida, se requieren ensayos validados 

del contenido de estos constituyentes junto con los detalles del procedimiento(s) analítico(s). 

Cuando corresponda, se debe incluir un procedimiento específico de indicación de la 

estabilidad para determinar el contenido de la(s) sustancia(s) a base de hierbas y/o la(s) 

preparación(es) a base de hierbas en el medicamento a base de plantas. En los casos donde el 

uso de un ensayo no específico está justificado, se deben utilizar otros procedimientos 

analíticos de apoyo para lograr la especificidad general (EMA, 2011). 

 

Los medicamentos a base de plantas que contienen sustancia(s) a base de hierbas y/o 

preparados a base de hierbas donde los constituyentes con actividad terapéutica conocida no se 

conocen, se requieren ensayos validados de marcadores activos o analíticos u otras 

determinaciones justificadas. La elección de tales marcadores debe estar justificada. En los 

casos en que no sea posible realizar un ensayo específico de cada sustancia activa de un 

medicamento a base de plantas, se requieren otras determinaciones justificadas (EMA, 2011). 

 

Impurezas. Según la guía de especificaciones de la EMA (2011) las impurezas son: 
 

Impurezas derivadas de la(s) sustancia(s) a base de hierbas y/o preparaciones a base de 

hierbas, contaminantes como residuos de plaguicidas/fumigantes, metales tóxicos, si se 

controlan durante la prueba de la sustancia/preparación a base de hierbas, no es necesario 

analizarlos en el medicamento a base de hierbas. 

 

De forma similar, el disolvente residual que surge de la fabricación de la preparación de 

hierbas (por ejemplo, un extracto) no necesita controlarse en el medicamento a base de hierbas, 

siempre que esté adecuadamente controlado en la especificación del extracto. Sin embargo, los 

disolventes utilizados, por ejemplo, en el recubrimiento de tabletas necesitarán controlarse en 

la forma de dosificación. 

 

En los casos en que los productos de degradación de la sustancia/preparación de hierbas son 

evidentes, deben controlarse en el medicamento a base de plantas. Deben establecerse límites 

de aceptación para tales productos de degradación. 

 

Cuando se ha demostrado de manera concluyente mediante la provisión de un conjunto 

importante de datos, generados utilizando metodologías analíticas apropiadas, que la sustancia 

herbal y/o la preparación herbal no se degradan en la formulación específica y en las 

condiciones de almacenamiento específicas propuestas en la autorización de comercialización, 
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degradación las pruebas de productos pueden reducirse o eliminarse con la aprobación de las 

autoridades reguladoras. 

 

Límites microbianos. Es necesario especificar el recuento total de microorganismos 

aeróbicos, el recuento total de levaduras y mohos y la ausencia de bacterias objetables 

específicas. Estos recuentos microbianos deben determinarse usando procedimientos de 

farmacopea u otros procedimientos validados. 

 

Criterios Específicos de Calidad para tabletas (con o sin recubrimiento) y capsulas duras.  

 

Según “Guideline on specifications: test procedures and acceptance criteria for herbal 

substances, herbal preparations and herbal medicinal products/traditional herbal medicinal 

products” de la (EMA, 2011) menciona los siguientes criterios:  

 

Disolución/desintegración. En el caso de medicamentos herbales de liberación inmediata 

para los que no se conocen componentes con actividad terapéutica, se puede omitir la prueba 

para la liberación de la sustancia activa in vitro, mientras que para los productos de liberación 

inmediata que contienen preparaciones de hierbas, que son altamente solubles en todo el rango 

de pH fisiológico, las pruebas de desintegración a veces pueden ser suficientes. La prueba de 

desintegración es más apropiada cuando se ha establecido una relación con la disolución o 

cuando se muestra que la desintegración es más discriminativa que la disolución. En tales 

casos, las pruebas de disolución pueden no ser siempre necesarias o pueden proponerse como 

una prueba periódica. 

 

Normalmente, la variabilidad permitida en la tasa de liberación en cualquier punto de tiempo 

dado no debe exceder una diferencia numérica total de ± 10% del contenido etiquetado de la 

sustancia herbal o preparación herbal (es decir, una variabilidad total del 20%: un requisito del 

50% ± 10% significa un rango aceptable de 40% a 60%), a menos que un estudio de 

bioequivalencia respalde un rango más amplio.  

 

Dureza / friabilidad. Normalmente es apropiado realizar pruebas de dureza y/o friabilidad 

como un control de proceso. Bajo estas circunstancias, normalmente no es necesario incluir 

estos atributos en la especificación. Si las características de dureza y friabilidad tienen un 

impacto crítico en la calidad del medicamento a base de hierbas (por ejemplo, tabletas 

masticables), los criterios de aceptación deberían incluirse en la especificación. 

 

Uniformidad de la masa. Se debe utilizar el procedimiento de la farmacopea. Si 

corresponde, esta prueba se puede realizar como control en proceso; los criterios de aceptación 

deben incluirse en la especificación. 
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Marco Legal 

 

La presente investigación se reglamenta de acuerdo a lo siguiente:  
    

Constitución de la República del Ecuador (2008)  
  

Título VII   

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR   

  

Sección segunda de salud   

  

Art. 363.- El Estado será responsable de:   

Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la utilización de 

medicamentos genéricos que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. 

En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales ( Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 166). 

  

Normativa sanitaria para la obtención del Registro sanitario (2016)  

  

Capitulo III  

Del registro sanitario  

  

Art 4. Los Productos Naturales Procesados de Uso Medicinal, previo a su 

fabricación, importación, almacenamiento, distribución y comercialización, deberán obtener 

obligatoriamente el correspondiente Registro Sanitario, otorgado por la Agencia Nacional 

de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA, 2016). 

  

Capitulo XI  

De la comercialización y promoción  

  

Art. 45.- Determinación de la modalidad de venta. Durante el proceso de 

otorgamiento de Registro Sanitario se determinará la modalidad de venta del producto 

natural procesado de uso medicinal, es decir si es de venta libre, bajo prescripción médica, 

con receta especial (productos naturales procesados de uso medicinal que contengan 

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización), o cualquier otra modalidad que la Autoridad 

Sanitaria determine (ARCSA, 2016). 

 

Capitulo XIII  

De la vigilancia y control  

  

Art. 54.- Las acciones de vigilancia y control posregistro en los establecimientos 

donde se fabrican, almacenan, distribuyen y comercializan Productos Naturales Procesados 
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de Uso Medicinal, se ejecutarán periódicamente con el objeto de verificar el cumplimiento 

de las especificaciones técnicas del producto con las cuales se otorgó el Registro Sanitario, 

así como ante denuncias presentadas al ARCSA y alertas sanitarias (ARCSA, 2016). 

  

Art. 55.- El muestreo para el análisis de control de calidad posregistro estará a cargo 

de la Comisión Inspectora que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia 

Sanitaria-ARCSA designe, conformada por profesionales farmacéuticos, quienes actuarán 

de acuerdo al procedimiento que se establezca y con las garantías dispuestas en la Ley 

Orgánica de Salud (ARCSA, 2016). 

 

 

Hipótesis 

 

Primera Etapa: Control de Calidad 

 

Hi: Los Productos Naturales procesados de uso medicinal a base de Urtica dioica L. 

cumplen con las especificaciones de calidad establecidas en la Farmacopea para controles 

físicos, químicos y microbiológicos.  

 

H0: Los Productos Naturales procesados de uso medicinal a base de Urtica dioica L. no 

cumplen con las especificaciones de calidad establecidas en la Farmacopea para controles 

físicos, químicos y microbiológicos.   

 

Segunda Etapa: Análisis Cromatográfico 

 

Hi: Los Productos Naturales procesados de uso medicinal de Urtica dioica L. presentan el 

perfil cromatográfico igual que los extractos vegetales de Urtica urens L. y Urtica leptophylla 

Kunth. 

 

H0: Los Productos Naturales procesados de uso medicinal de Urtica dioica L. no presentan 

el perfil cromatográfico no es igual que los extractos vegetales de Urtica urens L. y Urtica 

leptophylla Kunth. 

 

Conceptualización de variables 

 

Primera Etapa: Control de Calidad  

 

Variable independiente: Productos Naturales procesados de uso medicinal en forma 

farmacéuticas solidas a base de U. dioica L., especies vegetales de Urtica urens L. y Urtica 

leptophylla Kunth. 

 

Variable dependiente: Parámetros físicos, químicos y microbiológicos de calidad. 
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Segunda Etapa: Análisis cromatográfico  

 

Variable independiente: Extractos etanólicos de los Productos Naturales procesados de uso 

medicinal en formas farmacéuticas solidas a base de U. dioica L. y del material vegetal de las 

especies Urtica urens L. y Urtica leptophylla Kunth. 

 

Variable dependiente: Perfil cromatográfico. 
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Capítulo 3  

Metodología de Investigación 

 

 

Diseño de Investigación  

 

La presente investigación está diseñada a través del paradigma cuantitativo ya que busca la 

realización de una observación sistemática de los perfiles cromatográficos del extracto vegetal 

de las especies U. urens L. y U. leptophylla Kunth. y los Productos Naturales procesados de 

uso medicinal a base de U. dioica L. Además, se emplea los niveles de investigación descriptivo 

y explicativo, al estudiar la farmacognosia de Productos Naturales procesados de uso medicinal 

en formas farmacéuticas sólidas de diversos laboratorios con la finalidad de realizar su control 

de calidad a través de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos para su posterior 

comparación. 

 

Población y Muestra 

 

Población  

 

Las formas farmacéuticas sólidas de Productos Naturales procesados de uso medicinal a 

base de U. dioica L. y el extracto del material vegetal de las especies U. urens L. y U. 

leptophylla Kunth. será la población seleccionada (Anexo B). 

 

Muestra 

 

Se utilizará cuatro muestras de Productos Naturales procesados de uso medicinal a base de 

U. dioica L., donde tres son en presentación de tabletas y uno en presentación de cápsula, y el 

extracto del material vegetal de las especies U. urens L. y U. leptophylla Kunth. (Anexo C). 

 

Materiales y Métodos 

 

 Material de Laboratorio. 

 

Agitador  

Balón aforado de 10 mL, 50 mL, 100 mL y 250 mL 

Capilares 

Cajas Petri Crisoles Desecador  

Embudos  

Embudos de separación  

Espátula 
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Frascos ámbar  

Gradilla 

Matraz Erlenmeyer  

Micropipetas  

Papel empaque  

Papel aluminio 

Papel filtro  

Papel film  

Pera de succión  

Pipetas  

Placa de porcelana  

Placas de sílica gel 60 F254  

Soportes Varilla de agitación 

Tubos de ensayo  

Varilla de agitación 

Vasos de precipitación 250 mL y 500 mL 

 

Equipos. 

 

Analizador de humedad Metler Toledo HX 204  

Autoclave WISECLAVE 

Balanza analítica Mettler PJ360  

Desintegrador Pharma Test PTZ – S  

Durómetro Mettler PTB 300 

Espectrofotómetro Fisher Scientific SP-2100UVPC  

Estufa GCA Precision Scientific 6  

Friabilizador Erweka TA9 

Incubadora INCUCELL 

Mufla BINDER FD 

Rotavapor Büchi B-490    

 

Reactivos. 

 

Acetona  

Acetato de etilo 

Acetato de plomo 

Ácido acético  

Ácido fórmico anhidro 

Ácido gálico 

Ácido ortofosfórico 

Ácido sulfúrico 1 N  

Agua destilada 
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Alcohol potable 

Anhídrido acético 

Butanol  

Cloroformo  

Cloruro férrico  

Diclorometano  

Éter de petróleo  

Éter dietílico  

Gelatina salada (1% de gelatina + 10 % de NaCl).  

Hexano 

Hidróxido de sodio 10%  

Hipoclorito de sodio 0,5% 

Limaduras de magnesio  

Lupeol 

Medio de cultivo TSA, TSB, SAB, MacConkey caldo, MacConkey agar.  

Metanol  

Reactivo Dragendorff  

Reactivo Mayer  

Reactivo Wagner 

Sitosterol 

Sulfato cérico amoniacal  

Vainillina 

 

 

Métodos y Procedimientos. 

Recolección e Identificación del Material Vegetal. 

 

Las muestras vegetales se recolectaron de varias localidades y fueron identificadas en el 

Herbario Alfredo Paredes de la Universidad Central del Ecuador correspondiendo a las 

especies Urtica urens L. y Urtica leptophylla Kunth., familia Urticaceae (Anexo E). 

 

La especie U. urens L. se recolectó de la Parroquia La Esperanza, Cantón Ibarra, Provincia 

Imbabura; mientras que la especie U. leptophylla Kunth. se recolectó de la Parroquia San Juan 

de Ilumán, Cantón Otavalo, Provincia Imbabura (Anexo H). 

Tratamiento del Material Vegetal  

   

Se descartó impurezas de la muestra y se separó las hojas cuidadosamente, estas fueron 

lavadas con una solución de hipoclorito de sodio al 0,5%, luego secadas a temperatura ambiente 

y protegidas de la luz directa del sol. Las hojas secas se trituraron y posteriormente se tamizó 

para elegir muestra con tamaño de partícula menor a 500 mesh (Anexo H, Figura 15). 
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Tratamiento de los Productos Naturales Procesados de Uso Medicinal. 

 

Para estas muestras se determinó el número de tabletas o cápsulas que se deben utilizar para 

tener un equivalente a 60 g de la especie vegetal en estudio, tomando como referencia la 

información descrita en las etiquetas de cada producto. Una vez determinado el número de 

tabletas se las trituraron, mientras que a las cápsulas únicamente se retiró su contenido (Anexo 

H, Figura 16). Ecuación del cálculo del número de tabletas/cápsulas a utilizar: 
 

60 𝑔 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 ×
1 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡𝑎/𝑐á𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎

𝑔 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

Control de Calidad del Material Vegetal (Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2013) 

 

Determinación del Contenido de Pérdida por Secado. La perdida por secado se realizó en 

el analizador de humedad Mettler Toledo HX 204. Se colocó 1 ± 0,0005 g del material vegetal 

tratado en el platillo de muestras. El equipo inicia la determinación de la humedad, utilizando 

un radiador halógeno que calienta y seca la muestra. La balanza integrada registra de forma 

continua el peso de la muestra. Cuando la muestra deja de perder peso, el instrumento se apaga 

y se calcula la proporción de perdida (Anexo H, Figura 17). 

 

Determinación de Cenizas Totales. En un crisol de porcelana previamente tarado se pesó  

2 ± 0,0005 g del material vegetal tratado. Se colocó en una mufla y se mantuvo a 250 °C por 

30 minutos y luego se aumenta hasta 700 °C y se mantiene durante 2 horas hasta completa 

incineración de la muestra. Se enfrió las muestras en un desecador y se pesó, este proceso se 

repitió hasta que el peso fue constante (Anexo H, Figura 18). Los resultados se expresan: 

 

𝐶 =
𝑀2 − 𝑀

𝑀1 − 𝑀
𝑥100 

donde, 

C = porcentaje de cenizas totales 

M = masa del crisol vacío (g) 

M1 = masa del crisol con la muestra (g) 

M2 = masa del crisol con la ceniza (g) 

 

Determinación de Cenizas Insolubles en Ácido Clorhídrico. A las cenizas totales se añadió 

5 mL de ácido clorhídrico al 10% y se calentó a baño de agua hirviente por 10 minutos. La 

solución se filtró a través de papel filtro libre de cenizas y se lavó el residuo con agua caliente 

hasta que el filtrado no tenía cloruros. Esto se verificó al añadir gotas de nitrato de plata 0,1 M. 

El papel filtro con el residuo se transfirió al crisol inicial y se incineró en la mufla a 750 °C, 

durante 2 horas. Pasado este tiempo se enfrió las muestras en un desecador y se pesó. Este 

proceso se repitió hasta que el peso fue constante. Los resultados se expresan: 
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𝐵 =
𝑀2 − 𝑀

𝑀1 − 𝑀
𝑥100 

donde, 

B = porcentaje de cenizas insolubles en ácido clorhídrico 

M = masa del crisol vacío (g) 

M1 = masa del crisol con la muestra (g) 

M2 = masa del crisol con las cenizas insolubles en HCl (g) 

Parámetros Físicos de Calidad de los Productos Naturales Procesados de Uso Medicinal. 

 

Uniformidad de masa. En el caso de las tabletas se tomaron 10 unidades y se pesaron de 

forma directa cada una de estas. En cambio, para cápsulas se pesaron 10 unidades y se retiró el 

contenido de cada cápsula. Se pesó individualmente las cubiertas vacías para calcular el peso 

neto de su contenido restando el peso de la cubierta del peso bruto respectivo. 

 

Desintegración. Se llevó a cabo en el equipo PHARMA TEST. Se colocó 1 unidad de 

dosificación en cada uno de los seis tubos de la canastilla y se usó agua como el líquido de 

inmersión a una temperatura de 37°C. Se enciende el equipo y el tiempo de desintegración es 

aquel en el que la última unidad de dosificación se ha desintegrado por completo. Se realizó el 

procedimiento por triplicado para cada producto analizado (Anexo H, Figura 19). 

 

Dureza. Se llevó a cabo en el equipo PTB 300. Se colocó 1 tableta en la bandeja, se encendió 

el aparato y el valor de dureza se muestra automáticamente. Se determinó la dureza de 10 

tabletas por producto analizado (Anexo H, Figura 20). 

 

Friabilidad. Se realizó en 3 tabletas y se usó el equipo de friabilidad ERWEKA. Se tomaron 

los pesos de los comprimidos antes y después de la prueba con la finalidad de obtener una 

diferencia por pérdida de peso. Se realizó el procedimiento por triplicado (Anexo H,Figura 21). 

 

𝑓 =
𝑚0 − 𝑚𝑓

𝑚0
𝑥100 

donde, 

f = porcentaje de friabilidad de las tabletas 

m0 = masa de los comprimidos (g) 

mf = masa de los comprimidos después del friabilizador (g) 

Parámetros Microbiológicos de Calidad de los Productos Naturales Procesados de Uso 

Medicinal. 

 

Recuento Total de Microorganismos Aerobios (Capítulo 2.6.12; European Pharmacopoeia 

9.0). Se procedió a disolver 1 g de la muestra tratada en un tubo con 9 mL de TSB, luego se 
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sembró en cajas de TSA, se incubó por 24 horas. Pasado este tiempo se observó y registro los 

resultados de las cajas. Se realizó el procedimiento por duplicado para cada producto analizado 

(Anexo H, Figura 22). 

 

Recuento Total de Mohos y Levaduras (Capítulo 2.6.12; European Pharmacopoeia 9.0). Se 

procedió a disolver 1 g de la muestra tratada en un tubo con 9 ml de TSB, luego se sembró en 

cajas de SAB por 5 días. Pasado este tiempo se observó y registró los resultados de las cajas. 

Se realizó el procedimiento por duplicado para cada producto analizado (Anexo H, Figura 23). 

 

Prueba de Microorganismos Específicos (Capítulo 2.6.31; European Pharmacopoeia 9.0). 

Los microorganismos específicos para formas de dosificación oral con material de origen 

natural de acuerdo al Capítulo 5.1.4 de los textos generales de la Farmacopea Europea 9.0 es 

Escherichia coli. 

 

Preparación de la muestra y revitalización. Se disuelve 1 g de la muestra tratada en un tubo 

con 9 ml de TSB, se mezcló y se dejó en reposo 5 minutos. Se incubó a 35° durante 24horas. 

 

Selección y subcultivo de Escherichia coli. Se agitó el cultivo revitalizado y se transfirió 

1mL a un frasco con 100 mL de caldo enriquecido de MacConkey, se incubó por 24 horas a 

35°C (Anexo H, Figura 24), se evidenció turbidez y se subcultivó por estriación en una placa 

de Agar e incubó por 24 horas a 35°C (Anexo H, Figura 25). Control positivo: frasco con 100 

ml de Caldo MacConkey inoculado con Escherichia coli y control negativo: frasco con 100 ml 

de Caldo MacConkey sin inocular. 

Preparación de los Extractos del Material Vegetal y Productos Naturales Procesados de 

Uso Medicinal (Quiroz Martinez, 2013) 

 

Se tomó y pesó 60 g de la muestra tratada de cada especie, se colocó en un frasco ámbar y 

se añadió 120 mL de alcohol potable para humectar (Generalmente se emplea por cada gramo 

de droga, 2 mL de alcohol para la humectación). Se mezcló y se dejó reposar por 3 horas a 

temperatura ambiente y protegido de la luz directo del sol. 

 

Se armó el equipo de percolación y se transfirió a este el material vegetal humectado. Se 

añadió la cantidad necesaria de alcohol potable hasta cubrir todo el material vegetal y se reguló 

el flujo a 15 gotas por minuto durante 24 horas. Se recolectó una fracción de 20 mL en un 

envase ámbar y se mantuvo en refrigeración (Anexo H, Figura 26). 

 

Se continuó con la percolación hasta que la fracción recolectada fue clara. El volumen total 

obtenido se llevó a un Rotavapor y se concentró hasta llegar a un volumen de 40 mL. 

Finalmente, se unió las dos fracciones, se filtraron para eliminar impurezas y se almacenaron 

en refrigeración hasta su utilización (Anexo H, Figuración 27). 
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Tamizaje Fitoquímico de los Extracto de los Productos Naturales Procesados de Uso 

Medicinal y su Especie Vegetal. 

 

El tamizaje fitoquímico siguió la metodología de (Carvajal Rojas, Hata Uribe, Sierra 

Martínez , & Rueda Niño, 2009)   

 

Alcaloides. Se tomó una alícuota de 2 mL del extracto etanólico y se evaporó el solvente en 

baño maría. Una vez evaporado se disolvió el residuo con 1 mL de ácido clorhídrico al 5% en 

agua. Se tomó tres alícuotas de la solución ácida acuosa y se realizó las pruebas de precipitación 

utilizando los reactivos de Dragendorff, Mayer y Wagner. Se observó si hay precipitación, 

opalescencia, turbidez y se registró los resultados. 

 

Nafto y antraquinonas. Para la detección de este tipo de metabolitos secundarios se empleó 

la reacción de Bornträger-Kraus. Para ello, se tomó 2 mL del extracto etanólico y se evapora 

el solvente en baño maría. El residuo se disolvió con una solución etanólica en agua (1:7), a la 

cual se adicionó peróxido de hidrógeno y ácido sulfúrico. Se calentó y una vez que termino la 

reacción, se adicionó una solución de hidróxido de sodio al 5% que contiene hidróxido de 

amonio al 2% y tolueno. Finalmente, se homogenizó y la mezcla se deja en reposo hasta 

separación de las fases. Se observó si hay coloración de la capa alcalina y se registró el 

resultado. 

 

Esteroides y triterpenos libres. La prueba usada es la de Liebermann-Burchard. Para realizar 

esta prueba, se tomó 2 mL del extracto etanólico y se evapora el solvente en baño maría. El 

residuo se disuelve con éter de petróleo y ha esta mezcla etérea se adiciona una solución de 

metanol-agua (9:1). Se recuperó la capa superior y se sometió a cromatografía en capa delgada, 

empleando gel de sílice como fase estacionaria y una fase móvil compuesta por una mezcla 

hexano - acetato de etilo (95:5). La cromatografía desarrollada se dejó secar antes de revelarla, 

se roció con el reactivo de Liebermann-Burchard y se calentó a 110º C de 5 a 10 min. Se 

observó las placas y registra resultados. 

 

Flavonoides. Para su detección se empleó la reacción de Shinoda. Para ello se tomó 2 mL 

del extracto etanólico y se evaporó el solvente en baño maría. Al residuo se adiciona una 

solución de etanol-agua (1:7) y se filtró. Este filtrado, se puso en un tubo de ensayo con 0.5 g 

de magnesio en polvo. Seguidamente se adicionó HCl concentrado, gota a gota, hasta el 

desprendimiento de hidrógeno. Se observó la reacción y registró los resultados. 

 

Taninos/Fenoles. La prueba empleada para la detección de este grupo de metabolitos 

secundarios se empleó el reactivo de gelatina-sal. Se tomó 2 mL del extracto etanólico, se 

evaporó el solvente en baño maría y se añadió una solución etanol-agua (1:7). Se colocó el 

reactivo de gelatina-sal seguido de la adición de cloruro férrico al 10% en agua. Si existió 
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precipitación se colocó urea 10 M para observar la solubilidad. Se observó la reacción y se 

registró los resultados. 

 

Saponinas. Para su determinación se aplicó la prueba de formación de espuma, se colocó 

una alícuota de 4 mL del extracto etanólico en un tubo de ensayo y se agitó vigorosamente por 

5 minutos; se deja en reposo los tubos y se verifica el tiempo que dura la espuma para 

posteriormente registrar los resultados. 

 

Glicósidos cardiotónicos/Cumarinas. Para este análisis se empleó cromatografía de capa 

fina. Previo a colocar la muestra en la placa, a 2 mL del extracto etanólico se adicionó un 

volumen igual de una solución de acetato de plomo al 4% que contenía 0,5% de ácido acético.  

Esta mezcla se dejó en reposo durante 15 min y se filtró a presión atmosférica. El filtrado se 

extrajo en un embudo de decantación con dos volúmenes de 10 mL de cloroformo y se 

combinaron las capas clorofórmicas. Se adicionó sulfato de sodio anhidro, se filtró y se 

concentró a 3 mL, obteniendo así la solución a ser utilizada en las pruebas cromatográficas. 

 

Para los glicósidos se realizó dos placas cromatográficas eluídas en la misma fase móvil 

cloroformo-metanol-agua (82:17:1). Una de ellas se reveló con el reactivo de vainillina-ácido 

ortofosfórico (1% vainillina y 10% de ácido en etanol) y la otra placa se reveló con la reacción 

de Raymond, la cual utiliza m-dinitrobenceno (2% en etanol) y NaOH al 20%. Para cumarinas 

se utilizó una mezcla cloroformo-acetona (9:1) como fase móvil. Una vez eluída la placa, se 

observó bajo luz UV 365 antes de revelarse con la reacción del hidroxamato férrico, reacción 

que consiste en rociar la placa con una mezcla de volúmenes iguales de clorhidrato de 

hidroxilamina al 2% en etanol y NaOH 2 N. Se calentó durante 5 min a 100 ºC. Se dejó enfriar 

para rociar con volúmenes iguales de HCl 2N y FeCl3 al 1% en etanol. 

Cuantificación de Metabolitos Secundarios de los Extractos en los Productos Naturales 

Procesados de Uso Medicinal y de las Especies Vegetales. 

 

Precipitación de la Clorofila de los Extractos Etanólicos (Carvajal Rojas, Hata Uribe, 

Sierra Martínez , & Rueda Niño, 2009). El extracto etanólico fue tratado con un volumen igual 

de una solución de acetato de plomo al 4% que contenía 0.5% de ácido acético. Esta mezcla se 

dejó en reposo durante 15 minutos y se filtró a presión atmosférica (Anexo H, Figura 34). 

 

Cuantificación de Flavonoides Totales  (Ortíz Fernández, 2009). El marcador para la 

cuantificación de flavonoides es quercetina, por lo tanto, se partió de una solución madre de 

150 mg/L en acetato de etilo. A partir de esta solución (150 mg/L) se preparó una curva de 

calibración en el intervalo de 1,5 a 10,5 mg/L (Anexo H, Figura 35). Para el tratamiento de las 

soluciones patrón y extractos etanólicos de las muestras se toma 0,2 mL y 4,0 mL, 

respectivamente, y se transfiere a un matraz aforado de 10 mL. Se adicionó 400 µL de una 

disolución de tricloruro de aluminio preparada al 2% con una disolución de ácido acético en 

metanol al 5%. A continuación, se completó el volumen con la disolución de ácido acético en 
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metanol al 5% y se leyó la absorbancia inmediatamente a 425 nm (Anexo H, Figura 36). Este 

procedimiento se efectuó con cada uno de los extractos objeto de estudio por triplicado. Los 

resultados se expresaron como mg de quercetina (QE)/ mL de extracto etanólico (EE). 

 

Cuantificación de Fenoles Totales (Soto Vásquez, 2015). El contenido de fenoles totales se 

determinó por el método colorimétrico. Para la curva de calibración se usaron soluciones de 

ácido gálico entre 50 - 700 µg/ mL (Anexo H, Figura 37). En un tubo de ensayo se adicionó 50 

µL de la solución patrón o del extracto etanólico de la muestra, 800 µL de agua y 100 µL de 

reactivo Folin-Ciocalteu. Se agitó y luego se dejó reposar por 8 minutos, a continuación, se 

adicionaron 50 µL de Na2CO3 al 20%. Después de 1 hora en la oscuridad se leyó la absorbancia 

a 680 nm (Anexo H, Figura 38). Este procedimiento se efectuó con cada una de las soluciones 

patrón y de los extractos. Las lecturas se realizaron por triplicado en el caso de los extractos. 

Los resultados se expresaron como mg de ácido gálico (GAE)/ mL de extracto etanólico (EE).  

 Cromatografía de Capa Fina del Extracto de los Productos Naturales Procesados de Uso 

Medicinal y de las Especies Vegetales. 

 

El análisis del perfil cromatográfico de los extractos etanólicos de las muestras se realizó 

mediante CCF y se utilizaron como estándares lupeol y -sitosterol. La fase móvil utilizada fue 

una mezcla de hexano-acetato de etilo (80:20) y se reveló con una solución de sulfato cérico 

de amonio al 1% en ácido sulfúrico. Se colocó la placa en la cámara cromatográfica, 

previamente saturada con la fase móvil, hasta que el eluyente recorra el 90% de su longitud. Se 

retira y deja secar la placa para observar en la lámpara UV a 365 nm. La placa fue rociada con 

el revelador, secada al ambiente y calentada aproximadamente a 105°C durante 5 minutos. Se 

observa en visible las placas reveladas para determinar el factor de retención. 

 

Además, se realizó un perfil cromatográfico de los extractos etanólico de las especies y 

Productos Naturales procesados de uso medicinal, aplicando por separado en bandas sobre la 

placa de sílica gel utilizando como fase móvil una mezcla de acetato de etilo-ácido fórmico-

ácido acético-agua (100:11:11:26). Se colocó la placa en la cámara cromatográfica, 

previamente saturada con la fase movil, hasta que el eluyente recorra el 90% de su longitud 

(Anexo H). Se retira y deja secar la placa para observar en la lámpara UV a 365 nm. Se marcan 

las manchas para determinar el factor de retención.  

 

Ecuación para calcular el Rf: 

 

 

𝑅𝑓 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒
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Diseño Experimental 

 

Primera Etapa: Se recolectó e identificó taxonómicamente las especies U. urens L. y U. 

leptophylla Kunth., se realizó el control de calidad de las especies vegetales y de las formas 

farmacéuticas solidas a base de U. dioica L. de acuerdo a los parámetros establecidos en la 

Farmacopea. 

 

Segunda Etapa: Se realizó el tamizaje fitoquímico y perfil cromatográfico de los extractos 

de las especies U. urens L. y U. leptophylla Kunth. y los Productos Naturales procesados de 

uso medicinal de U. dioica L. 

 

Operacionalización de Variables 

 

Tabla 6. Matriz de operacionalización para el control de calidad del MV. 

Variable Dimensiones Indicadores 

Control calidad de las 

especies Urtica urens L. y 

Urtica leptophylla Kunth 

Pérdida por secado 

Cenizas totales 

Cenizas insolubles en HCl  

≤ 12 % 

≤ 20 % 

≤   4 % 

Elaborado por Gordillo F. 

 

Tabla 7. Matriz de operacionalización para el control físico de PNPUM. 

Variable Dimensiones Indicadores 

Control físico de tabletas 

y cápsulas* 

Uniformidad de masa 

Dureza 

Desintegración 

Friabilidad 

± 5,0 %  

> 5,0 kgf 

  ≤ 30 min 

<  0,8 % 
*No aplica dureza y friabilidad. 

Elaborado por Gordillo F. 

 

Tabla 8. Matriz de operacionalización para el control microbiológico de PNPUM. 

Variable Dimensiones Indicadores 

Control microbiológico 

de tabletas y capsulas 

Recuento total de 

microorganismos aerobios 
103 ufc/ml 

 

Recuento total de Mohos y 

Levaduras 
102 ufc/ml 

 

Microorganismos Específicos 
Ausencia de 

Escherichia coli 

Elaborado por Gordillo F. 
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Tabla 9. Codificación de variables 

Variable Código 

Urtica urens L. A1 

Urtica leptophylla Kunth. A2 

Tabletas (Proland) B1 

Tabletas (Farcol) B2 

Cápsulas (Nature´s Garden) B3 

Tabletas (Natualfa) B4 

       Elaborado por Gordillo F. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Se llevó una bitácora de laboratorio en donde se registraron diariamente los resultados y 

observaciones que se presentaron a lo largo del desarrollo experimental del proyecto. 

 

Técnicas de Procesamiento de Datos   

 

El procesamiento estadístico se realizó en Microsoft Excel, la primera etapa se determinó la 

media y desviación estándar de los parámetros físicos y microbiológicos, para la cuantificación 

de metabolitos se aplicó Análisis de Varianza de un factor (ANOVA) que tuvo como objetivo 

determinar si existe una diferencia significativa entre los tratamientos y se aplicó la prueba de 

diferencia significativa mínima (DMS) de Fisher para determinar la homogeneidad entre los 

mismos. En la segunda etapa se calculó el factor de retención (Rf) para determinar la presencia 

o ausencia del lupeol, β-sitosterol, escopoletina y ácido clorogénico en los extractos etanólicos 

en el perfil cromatográfico. 
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Capítulo 4  

Análisis y Discusión de Resultados 

 

 

Recolección e Identificación del Material Vegetal 

 

La Tabla 10 muestra la identificación taxonómica de las especies empleadas en el estudio, 

ya que la especie Urtica dioica L. no fue encontrada. De acuerdo al Handbook of Medicinal 

Herbs la especie Urtica dioica L., es originaria de Europa y Asia pero también se encuentra 

ligeramente distribuida en el resto del mundo, en las zonas templadas de ambos hemisferios, la 

cual se recolecta para su empleo desde principios de primavera hasta mediados del verano 

(Duke, 2002).    

 

Tabla 10. Identificación taxonómica de las especies de ortiga encontradas en el país 

Código A1 A2 

Reino Plantae Plantae 

División Magnoliophyta Magnoliophyta 

Clase  Magnoliopsida Magnoliopsida 

Orden  Rosales Rosales 

Familia  Urticaceae Urticaceae 

Genero  Urtica Urtica 

Especie  Urtica urens L. Urtica leptophylla Kunth. 

Nombre común Ortiga negra Ortiga blanca 

Elaborado por Gordillo F. 

 

La recolección se realizó de acuerdo al listado de plantas medicinales del Ecuador que 

proporciona el ARCSA (2015), donde se especifica que esta especies están localizadas en las 

provincias de Imbabura y Cotopaxi. Se procedió a su búsqueda obteniendo muestras que fueron 

identificadas en el Herbario Alfredo Paredes como Urtica urens L. y Urtica leptophylla Kunth. 

No obstante, se procedió a buscar e identificar muestras de otras provincias como Tungurahua 

y Chimborazo obteniendo los mismos resultados de identificación. La especie Urtica 

leptophylla Kunth. se encuentra en el listado del ARCSA y la especie Urtica urens L. no se 

encuentra registrada. Sin embargo, Marrassini et al. (2010) en su estudio menciona que U. 

urens está ampliamente distribuida en América del Sur y ligeramente en Europa, África, Asia 

y Australia. 
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Identificación de los Productos Naturales Procesados de Uso Medicinal 

 

En la Tabla 11 se describen cada una de las muestras comerciales utilizadas en esta 

investigación. Estos productos fueron seleccionados de acuerdo a la base de datos de Productos 

Naturales Procesados de Uso Medicinal (PNPUM), comercializados en el país según el 

ARCSA. Es importante mencionar que los productos declaran la utilización de la especie 

Urtica dioica L., como materia prima para su elaboración, pero al no encontrar esta especie en 

el País, se realiza la comparación de estos PNPUM con las especies U. urens y U. leptophylla 

(ARCSA, 2017). 

 

Tabla 11. Identificación de los productos utilizados en el estudio 

Código B1 B2 B3 B4 

Nombre 

comercial 
ORTIGA ORTIVID UROLIVE ORTIGA 

Forma 

farmacéutica 
Tableta Tableta Cápsula Tableta 

Dosis 540 mg 500 mg 350 mg 500 mg 

Laboratorio 

farmacéutico 
PROLAND FARCOL 

NATURE´S 

GARDEN 
NATUALFA 

Lotes 2017050503 050716 117060284 110717 

Registro 

sanitario 
322-MNN-12-08 831-MNN-10-12 17-PNN-0615 123-MNN-08-04 

Fecha de 

elaboración 
Mayo 2017 Julio 2016 08 Junio 2017 Julio 2017 

Fecha de 

vencimiento 
Mayo 2019 Julio 2018 08 Junio 2019 Julio 2020 

Elaborado por Gordillo F. 

 

 

Control de Calidad del Material Vegetal 

 

En la Tabla 12 se reporta la media y desviación estándar de las tres repeticiones efectuadas 

para cada parámetro físico-químico evaluado en el material vegetal de acuerdo a la FHEUM. 

Como se puede observar A2 presenta valores mayores de perdida por secado (7,02%), cenizas 

totales (8,66%) y cenizas insolubles en HCl (1,07%) al compararlos con A1. 
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Tabla 12. Determinación de perdida por secado, cenizas totales y cenizas insolubles en HCl 

de las especies de ortiga U. urens L. y U. leptophylla Kunth. 

Especie Repeticiones �̅� ± 𝑺 Especificación* 

% perdida por secado 

A1 6,60 6,47 6,52 𝟔. 𝟓𝟑 ± 𝟎, 𝟎𝟕 
≤ 12% 

A2 7,02 6,97 7,07 𝟕, 𝟎𝟐 ± 𝟎, 𝟎𝟓 

% Cenizas Totales 

A1 7,73 7,67 7,53 𝟕, 𝟔𝟓 ± 𝟎, 𝟏𝟏 
≤ 20% 

A2 8,62 8,67 8,69 𝟖, 𝟔𝟔 ± 𝟎, 𝟎𝟑 

% Cenizas insolubles en HCl 

A1 0,74 0,67 0,63 𝟎, 𝟔𝟖 ± 𝟎, 𝟎𝟔 
≤ 4% 

A2 0,98 1,08 1,14 𝟏, 𝟎𝟕 ± 𝟎, 𝟎𝟖 
*Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos (2013) 

Elaborado por Gordillo F. 

 

La perdida por secado representa la cantidad de materia volátil que contiene el material 

vegetal, ambas especies se encuentra bajo la especificación del 12% establecido en la FHEUM, 

la cantidad de perdida por secado es moderada, por esto se tuvo mayor cuidado al momento de 

almacenarla hasta su procesamiento. Recordemos que la cantidad de agua en las drogas 

vegetales es la responsable del crecimiento de bacterias, hongos y levaduras, así como de una 

posible hidrolisis de sus componentes. Además, si el material vegetal se encuentra con elevada 

humedad produciría problemas  en el proceso de manufactura de formas farmacéuticas sólidas 

(Machado Rocha, 2000). 

 

Los valores de cenizas totales de las especies se encuentran dentro del límite permitido por 

la FHEUM. De acuerdo a Joshi et al. (2014) no existe proporciones exactas de los minerales 

que constituyen la planta de ortiga, sin embargo, se reporta cualitativamente la presencia de 

calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio y sodio. A estos elementos, se les atribuiría 

principalmente el porcentaje de ceniza obtenido para las dos muestras.  

 

Los resultados obtenidos de cenizas insoluble en ácido clorhídrico, para ambas muestras, se 

encuentran bajo el límite establecido por la FHEUM. Estas cenizas probablemente son de 

origen no fisiológico, debido a la presencia de tierra o arena adherida al material vegetal durante 

su tratamiento en el proceso de secado. 

 

Parámetros Físicos de Calidad de los Productos Naturales Procesados de Uso Medicinal 

 

 En la Tabla 13 se reportan la media y desviación estándar de los resultados obtenidos en la 

determinación de los parámetros físicos realizados en los PNPUM de la presente investigación. 

Los parámetros de dureza y friabilidad no se evalúan en cápsulas (B3).  
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Tabla 13. Resultado de los parametros físicos de los PNPUM 

Codificación  
Uniformidad de  

masa, mg  

Dureza,  

kgf 

Friabilidad,  

%  

Desintegración,  

min 

B1 510,4 ±  5,83 0,89 ± 0,63 0,15 ± 0,04 18´03´´ ± 19´´ 

B2 511,3 ± 17,36 1,04 ± 0,62 0,05 ± 0,01 19´01´´±1´28´´ 

B3 474,5 ± 31,70 --- --- 7´10´´±  35´´ 

B4 565,7 ± 12,50 6,88 ± 1,02 0,34 ± 0,02 11´21´´±1´34´´ 

 Elaborado por Gordillo F. 

  

El análisis de uniformidad de masa se basa en la concentración de principio activo reportado 

para cada producto y está determinado por el fabricante. Los productos B1 y B4 presentan una 

media superior a los 500 mg reportados de material vegetal en los productos. La dispersión del 

producto B4 es mayor que B1, es decir, los pesos individuales de las tabletas B1 son más 

homogéneos (Anexo F, Tabla 24). La media del producto B2 es inferior a los 540 mg reportados 

por el laboratorio y su desviación estándar indica una dispersión heterogénea de los pesos 

individuales de las tabletas. El producto B3 se trata de cápsulas donde su media es superior al 

valor reportado de 350 mg, sin embargo, su dispersión es muy elevada por lo que sus masas 

individuales son heterogéneas (Anexo F, Tabla 24). Los valores superiores al reportado se 

asocian a la formulación ya que intervine el material vegetal y los excipientes tal como se 

menciona en el producto. Existen otros factores que pueden influir en este parámetro, por 

ejemplo, una distribución heterogénea en la mezcla, una elección inadecuada o excesiva de 

excipientes y/o el tipo de compresión utilizada ya sea granulación húmeda, seca o por 

compresión directa en caso de tabletas.  

 

La dureza únicamente se evalúa en tabletas y no en las cápsulas. En la Tabla 13 se muestran 

los valores obtenidos para las diferentes muestras de tabletas. En este caso se observa que los 

productos B1 y B2 no cumple con el valor establecido en la USP 39-NF34, debido a que son 

menores a 5 kgf. Las causas que provocan falla en la dureza de las tabletas pueden ser de tipo 

mecánicas como una baja presión de compactación, los punzones no son los adecuados, la 

distancia entre los punzones es pequeña. Otras causas pueden deberse a una elevada cantidad 

de lubricante, lo cual provoca una disminución de la fricción entre las partículas durante la 

compresión. En cambio, la falta o inadecuada selección de excipientes de la formulación, por 

ejemplo, se podría mejorar reduciendo la cantidad de almidón o reemplazarlo con lactosa y 

además adicionar silicio coloidal en un rango de 10% a 20% (Lopes de Almeida, 2000). Las 

tabletas del producto B4 tienen un valor de dureza dentro de especificación, sin embargo, 

podrían ser mejoradas con las recomendaciones mencionadas para los productos que no 

cumple.  

 

En la Tabla 13 se registran los resultados de friabilidad realizados en las tabletas. En este 

caso se determina que los tres productos se encuentran en el rango de aceptación al poseer 
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valores inferiores al 0,8%. Esto garantiza una buena resistencia mecánica al desgaste en los 

procesos de transporte y almacenamiento. Además, en la tabla se presentan los resultados de la 

desintegración los cuales cumplen con la especificación de menor a 30 minutos garantizando 

la liberación del principio activo. No es posible realizar una comparación entre productos, ya 

que no se tiene la formulación cualitativa ni cuantitativa de cada laboratorio farmacéutico. 

 

Parámetros Microbiológicos de Calidad de los Productos Naturales Procesados de Uso 

Medicinal. 

 

Las pruebas determinadas para el control microbiológico de los productos utilizados fueron 

recuento total de microorganismos aerobios, recuento total de mohos y levaduras, y la 

determinación de microorganismos específicos de acuerdo a la Farmacopea Europea 9.0. 

 

Tabla 14. Resultado de los parametros microbiológicos de los PNPUM 

Codificación  RTMA, 𝐮𝐟𝐜/𝐦𝐥 RTML, 𝐮𝐟𝐜/𝐦𝐥 
Ausencia de 

Escherichia coli 

B1 40 630 Cumple 

B2 70 1600 Cumple 

B3 0 20 Cumple 

B4 0 10 Cumple 

Elaborado por Gordillo F. 

 

En la Tabla 14 se registran los resultados obtenidos del análisis microbiológico, donde se 

observa que todos presentan una contaminación microbiológica. Al analizar el RTMA se 

obtuvo que los productos B3 y B4 no presentan contaminación a diferencia de los productos 

B1 y B2, sin embargo, la cantidad de microorganismos presentes es inferior a 1000 ufc/ml, lo 

que los hace aceptables en norma de la EMA. Según la norma de la EMA en el RTML debe 

ser inferior a 100 ufc/ml. Los productos aceptados son B3 y B4 al presentar valores menores a 

la norma, mientras que los productos B1 y B2 fueron rechazados ya que obtuvieron valores 

superiores la norma. Estas contaminaciones pueden darse por la inadecuada calidad higiénica 

de las materias primas empleadas, incorrecta limpieza de áreas y equipos, incumplimiento de 

las buenas prácticas higiénicas del personal o falta de procedimientos operativos estándar en 

los procesos de manufactura.  

 

Todos los productos fueron positivos para ausencia de Escherichia coli el cual es el 

microorganismo específico para formas farmacéuticas sólidas orales de acuerdo a la EMA. Lo 

que puede indicar que el agua utilizada en la producción no presenta contaminación con heces 

fecales de animales y/o humanos, el agua de riego donde crecen las plantas utilizadas está libre 

de estos contaminantes e inclusive que el personal posee buenas prácticas de higiene. 
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Tamizaje Fitoquímico de los Extractos Etanólicos. 

 

Se realizó el análisis fitoquímico de las especies vegetales y de los productos utilizados en 

el estudio, de acuerdo a la técnica establecida en el estudio elaborado por Carvajal et al. (2009). 

 

Tabla 15. Tamizaje Fitoquímico de los extractos etanólicos del MV y PNPUM de ortiga. 

Compuesto Prueba 
Resultado 

A1 A2 B1 B2 B3 B4 

Alcaloides 

Dragendorff - - - + - - 

Mayer - - - - - - 

Wagner - - - - - - 

Nafto y 

antraquinonas 
Borntrager-Kraus - - - - - - 

Esteroides y 

triterpenos libres 
Lieberman-Burchard ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Flavonoides Shinoda ++ ++ + + +++ ++ 

Taninos/Fenoles 
Gelatina-sal/ Cloruro 

férrico 
++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Saponinas Espuma - - - - - - 

Glicósidos 

cardiotónicos 

Raymond + + + + + + 

Vainillina – ácido 

ortofosfórico 
++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Cumarinas KOH - - - - - - 

 (+++) Alta; (++) Media; (+) Baja; (-) Ausencia 

Elaborado por Gordillo F. 

 

En la Tabla 15 se indica los metabolitos secundarios evaluados y las reacciones empleadas 

en los extractos etanólicos, con las que se evaluó su presencia o ausencia y el nivel de 

abundancia relativa en cada una de las pruebas efectuadas. Los grupos de Productos Naturales 

encontrados en todos los extractos de una forma cualitativa son flavonoides, fenoles, esteroides, 

glicósidos cardiotónicos y triterpenos libres.  

 

La presencia de esteroides y/o triterpenos en las diferentes muestras de este estudio, se 

verificó mediante cromatografía en capa fina, en la cual hay presencia de diversas manchas de 

tonalidades rojizas (Anexo H, Figura 33), determinando en todos los extractos la presencia de 

este grupo. En cuanto a la detección de flavonoides en las muestras, son positivas ya que al 

aplicar la reacción de Shinoda se obtuvieron coloraciones rojizas y naranjas. Lo que indica la 
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presencia de flavonoides tipo flavona, flavonol, flavanona, flavanonol e isoflavonoide. El 

extracto B3 presento un color más intenso que los extractos A1, A2 y B4, y en los extractos B1 

y B2 su reacción fue leve (Anexo H, Figura 29).  

 

Los extractos al determinar taninos/fenoles con el reactivo gelatina-sal produjeron 

precipitación y dado que el precipitado obtenido es soluble en urea y produce coloración rojiza 

tras la adición de cloruro férrico, se infiere que son compuestos fenólicos. De acuerdo a la 

cantidad de precipitado obtenido se indica una abundancia moderada de compuestos fenólicos 

en las muestras. Para la detección de glicósidos cardiotónicos, los esteroides observados tras 

revelar las placas con vainillina presentaron coloración azul o rojiza, lo que identifica el núcleo 

esteroidal (Anexo H, Figura 32). Al revelar las placas con la reacción de Raymond se observó 

una coloración violeta no muy intensa, esto indica que se trata de una lactona insaturada. 

 

Para confirmar la presencia de alcaloides es necesario que el resultado sea positivo en las 

tres pruebas aplicadas (Mayer, Dragendorff, Wagner). En este caso, solamente B2 dio positivo 

para Dragendorff, lo que implicaría ser un falso positivo, debido a que las otras pruebas 

negativas, por lo tanto, se concluye que ninguna de las muestras presenta alcaloides (Anexo H, 

Figura 28). Para la identificación de cumarinas, la cromatoplaca se reveló con luz UV 

observándose manchas fluorescentes características para cada extracto; sin embargo, al revelar 

con la reacción del hidroxamato férrico, ninguna de ellas presentó coloración café, descartando 

así la presencia de cumarinas en los extractos (Anexo H, Figura 31). 

 

En la revisión bibliográfica realizada de U. dioica por Joshi et al. (2014), expone sus 

principales constituyentes químicos como son los flavonoides, taninos, compuestos volátiles y 

ácidos grados, polisacáridos, esteroles, terpenos, proteínas, vitaminas y minerales. En Ecuador 

se han realizado varios trabajos de investigación en donde reportan que los compuestos de 

flavonoides, fenoles y taninos son abundantes mientras que mucilagos y saponinas tiene poca 

abundancia (Quiroz Martinez, 2013). Un segundo trabajo reporta resinas, antocianinas, 

flavonoides y taninos con moderada abundancia y con poca abundancia los triterpenoides, 

cumarinas y ácidos grasos (Quisi Aragadobay , 2013). Por lo tanto, en función a los resultados 

obtenidos podemos decir que se guarda una similitud con los metabolitos secundarios de las 

especies encontradas en el país. 

 

 

Cuantificación de los Metabolitos Secundarios 

 

Cuantificación de Flavonoides Totales en los Extractos Etanólicos 

 

Se realizó la curva de calibración con quercetina como marcador (Anexo F, Figura 10), de 

la cual se obtuvo la ecuación de la regresión lineal, y = 0,0986x - 0,0346; donde su coeficiente 

de correlación (r), fue 0,9992 significando que las variables están correlacionadas fuertemente 
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y sus puntos se ajustan linealmente sobre la recta de pendiente positiva, proporcionando mayor 

confianza en el cálculo de las concentraciones de las muestras. 

 

En la Tabla 16 se encuentran los valores obtenidos de absorbancia de las muestras y el 

cálculo de sus concentraciones, la concentración se determinó de la siguiente forma: 

 

𝑥 =
𝑦 + 0,0346

0,0986
 

 

𝐶𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠 =
0,316 + 0,0346

0,0986
= 4,012 𝑚𝑔 𝑄𝐸 𝐿 𝑠𝑜𝑙⁄  

 

Tabla 16. Datos obtenidos de la cuantificacion de flavonoides totales 

CÓDIGO 
ABSORBANCIA CONCENTRACION 

R1 R2 R3 R1 R2 R3 

A1 0,361 0,356 0,358 4,012 3,961 3,982 

A2 0,294 0,295 0,291 3,333 3,343 3,302 

B1 0,231 0,233 0,230 2,694 2,714 2,684 

B2 0,283 0,279 0,284 3,221 3,181 3,231 

B3 0,931 0,927 0,926 9,793 9,753 9,742 

B4 0,673 0,678 0,677 7,176 7,227 7,217 

Elaborado por Gordillo F. 

 

 

A su vez se realiza la corrección del contenido de flavonoides expresado por mL de extracto 

etanólico: 

 

𝐶𝑓𝑙𝑎𝑣𝑜𝑛𝑜𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 4,012 
𝑚𝑔 𝑄𝐸

𝐿 𝑠𝑜𝑙
𝑥

106𝜇𝑔 𝑄𝐸

103𝑚𝑔 𝑄𝐸
𝑥

1𝐿 𝑠𝑜𝑙

103𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙
𝑥

10 𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙

4 𝑚𝐿 𝐸𝐸
 

 

 

𝑪𝒇𝒍𝒂𝒗𝒐𝒏𝒐𝒊𝒅𝒆𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟏𝟎, 𝟎𝟑 𝝁𝒈 𝑸𝑬 𝒎𝑳 𝑬𝑬⁄  

 

 

En la Tabla 17 se encuentran los resultados obtenidos del cálculo de la concentración de 

flavonoides totales expresados en µg QE/mL EE tanto de las especies como de los PNPUM. 
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Tabla 17. Resultados de flavonoides totales en los extractos etanólicos del MV y PNPUM 

Flavonoides Totales 

(µg QE/mL EE) 

Codificación R1 R2 R3 �̅� ± 𝑺 

A1 10,03 9,90 9,95 𝟗, 𝟗𝟔 ± 𝟎, 𝟎𝟔 

A2 8,33 8,36 8,26 𝟖, 𝟑𝟐 ± 𝟎, 𝟎𝟓 

B1 6,73 6,78 6,71 𝟔, 𝟕𝟒 ± 𝟎, 𝟎𝟒 

B2 8,05 7,95 8,08 𝟖, 𝟎𝟒 ± 𝟎, 𝟎𝟕 

B3 24,48 24,38 24,36 𝟐𝟒, 𝟒𝟏 ± 𝟎, 𝟎𝟕 

B4 17,94 18,07 18,04 𝟏𝟖, 𝟎𝟐 ± 𝟎, 𝟎𝟕 

Elaborado por Gordillo F. 

 

Con el fin de analizar si existe una comparación de la cantidad de flavonoides totales entre 

las muestras analizadas, se utilizó el análisis de varianza de un factor, manifestando las 

siguientes hipótesis para contrastar la igualdad de las medias: 

 

𝐻𝑜: 𝑆𝐴
2 = 𝑆𝐵

2  

𝐻𝑎: 𝑆𝐴
2 > 𝑆𝐵

2 

 

Tabla 18. ANOVA de un factor para flavonoides totales 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
F 

Valor 

crítico F0,05 

Valor 

crítico F0,01 

Muestra 747,83 5 149,57 
41056,182

** 
3,106 5,064 Error 0,0437 12 0,00364 

Total 747,87 17   

**Diferencia altamente significativa (p < 0,05) (p < 0,01) 

Elaborado por Gordillo F. 

 

En la Tabla 18 se manifiestan los resultados del ANOVA de un factor para flavonoides 

totales, donde se evidencia una diferencia altamente significativa al superar los valores críticos 

de F al 95% y 99%, es decir se rechaza la hipótesis nula, determinando que al menos dos medias 

de las concentraciones de flavonoides totales son distintas. Debido a la diferencia altamente 

significativa obtenida en el ANOVA se realizó la prueba estadística de diferencia mínima 

significativa (DMS), los resultados de este análisis se encuentran la siguiente tabla donde se 

detalla las parejas de medias de tratamientos, que se compararon. 
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Tabla 19. DMS de flavonoides totales 

Producto Producto Significancia 

B3 

B4 6,39 

A1 14,44 

A2 16,09 

B2 16,38 

B1 17,66 

B4 

A1 8,05 

A2 9,70 

B2 9,99 

B1 11,27 

A1 

A2 1,65 

B2 1,94 

B1 3,22 

A2 
B2 0,29 

B1 1,57 

B2 B1 1,28 

En negrita los datos que presentan diferencia significativa (p < 0,05) (p < 0,01) 
Elaborado por Gordillo F. 

 

El análisis de la DMS muestra discrepancias entre todos los extractos analizados, por lo que 

podríamos mencionar que ningún producto es similar a otro en función a la concentración de 

flavonoides y se ratifica la diferencia entre la especie A1 y A2 del estudio. En caso de los 

PNPUM tampoco hay una similitud en las concentraciones a pesar de tratarse de productos a 

base de una misma especie de ortiga. 

 

Cuantificación de Fenoles Totales en los Extractos Etanólicos. 

 

Se realizó la curva de calibración (Anexo F, Figura 11), de la cual se obtuvo la ecuación de 

la regresión lineal, y = 2,4017x - 0,0604; con un coeficiente de correlación (r), de 0,9996 que 

significa la correlación fuerte entre las variables donde los puntos experimentales se ajusta 

linealmente sobre la recta de pendiente positiva, proporcionando confianza en el cálculo de las 

concentraciones de ácido gálico en los extractos evaluados. El ácido gálico se utilizó como 

marcador y una vez obtenida la curva, se procedió a la preparación de las muestras de los 

extractos etanólicos de las especies vegetales y productos utilizados, para su posterior lectura 

espectrofotométrica. 

 

En la Tabla 20 se encuentran los valores obtenidos de absorbancia de las muestras y el 

cálculo de sus concentraciones, la concentración se determinó de la siguiente forma: 

 

𝑥 =
𝑦 + 0,0604

2,4017
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𝐶𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
0,771 + 0,0604

2,4017
= 0,296 𝑚𝑔 𝐺𝐴𝐸 𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙⁄  

 

Tabla 20. Datos obtenidos de la cuantificacion de fenoles totales 

CÓDIGO 
ABSORBANCIA CONCENTRACION  

R1 R2 R3 R1 R2 R3 

A1 0,771 0,769 0,775 0,296 0,295 0,298 

A2 0,547 0,541 0,549 0,203 0,200 0,203 

B1 0,597 0,603 0,598 0,223 0,226 0,224 

B2 0,642 0,644 0,649 0,242 0,243 0,245 

B3 0,921 0,912 0,918 0,358 0,355 0,357 

B4 0,932 0,938 0,941 0,363 0,365 0,367 

Elaborado por Gordillo F. 

 

Se realiza la corrección del contenido de fenoles expresado por mL de extracto etanólico: 

 

𝐶𝑓𝑒𝑛𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 0,296 
𝑚𝑔 𝐺𝐴𝐸

𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙
𝑥

1,0 𝑚𝐿 𝑠𝑜𝑙

0,05 𝑚𝐿 𝐸𝐸
 

 

𝑪𝒇𝒆𝒏𝒐𝒍𝒆𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟓, 𝟗𝟏𝟕 𝒎𝒈 𝑸𝑬 𝒎𝑳 𝑬𝑬⁄  

 

Los resultados del cálculo de fenoles totales se encuentran en la Tabla 21 y están expresados 

en mg GAE/mL EE tanto de las especies como de los PNPUM. 
 

Tabla 21. Resultados de fenoles totales en los extractos etanólicos del MV y PNPUM 

Fenoles Totales 

(mg GAE/mL EE) 

Codificación R1 R2 R3 �̅� ± 𝑺 

A1 5,917 5,901 5,951 𝟓, 𝟗𝟐 ± 𝟎, 𝟎𝟑 

A2 4,052 4,002 4,069 𝟒, 𝟎𝟒 ± 𝟎, 𝟎𝟑 

B1 4,469 4,518 4,477 𝟒, 𝟒𝟗 ± 𝟎, 𝟎𝟐 

B2 4,843 4,860 4,902 𝟒, 𝟖𝟕 ± 𝟎, 𝟎𝟑 

B3 7,167 7,092 7,142 𝟕, 𝟏𝟑 ± 𝟎, 𝟎𝟒 

B4 7,258 7,308 7,333 𝟕, 𝟑𝟎 ± 𝟎, 𝟎𝟒 

Elaborado por Gordillo F. 
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Se examinó si existe una relación de la cantidad de fenoles totales entre las muestras 

analizadas, con la aplicación del análisis de varianza de un factor, manifestando las siguientes 

hipótesis para contrastar la igualdad de las medias:  
 

𝐻𝑜: 𝑆𝐴
2 = 𝑆𝐵

2  

 𝐻𝑎: 𝑆𝐴
2 > 𝑆𝐵

2 
 

Tabla 22. ANOVA de un factor para fenoles totales 

Fuente de 

variación 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Cuadrado 

medio 
F 

Valor 

crítico F0,05 

Valor 

crítico F0,01 

Muestra 28,630 5 5,726 
5385,117 

** 
3,106 5,064 Error 0,013 12 0,001 

Total 28,643 17   

**Diferencia altamente significativa (p < 0,05) (p < 0,01) 

Elaborado por Gordillo F. 
 

En la Tabla 20 se muestra los resultados del ANOVA de un factor para fenoles totales, donde 

existe una diferencia altamente significativa, ya que se supera notablemente los valores críticos 

de F al 95% y al 99%, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, estableciéndose que al menos 

dos medias de las concentraciones de fenoles totales son distintas al resto. Por la diferencia 

altamente significativa obtenida en el ANOVA se realizó la prueba estadística de DMS; la 

siguiente tabla presenta los resultados de este análisis detallando las parejas de medias de 

tratamientos que se comparan. 

Tabla 23. DMS de fenoles totales 

Producto Producto Significancia 

B4 

B3 0,1665 

A1 1,3768 

B2 2,4316 

B1 2,8119 

A2 3,2588 

B3 

A1 1,2103 

B2 2,2651 

B1 2,6453 

A2 3,0923 

A1 

B2 1,0548 

B1 1,4351 

A2 1,8820 

B2 
B1 0,3803 

A2 0,8272 

B1 A2 0,4469 

En negrita los datos que presentan diferencia significativa (p < 0,05) (p < 0,01) 
    Elaborado por Gordillo F. 
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El resultado del análisis de DMS muestra discrepancias entre todos los extractos analizados, 

como también se pudo observar en la determinación de flavonoides. De esta manera se 

corrobora que ningún extracto es similar a otro y que las especie A1 y A2 son diferentes. En 

caso de los PNPUM tampoco hay una similitud en las concentraciones a pesar de tratarse de 

productos a base de una misma especie de ortiga.  

 

La cuantificación de flavonoides totales, los valores oscilan entre 6,74 µg hasta 24,41µg 

QE/ml EE, siendo la muestra B3 quien presentó mayor contenido (24,41µg/ml EE) y el de 

menor la muestra B1 (6,74µg/ml EE). Estos datos se encuentran dentro de los valores 

reportados para el extracto seco de ortiga en Carrión & García (2010).  El contenido de 

compuestos fenólicos totales oscila entre valores de 4,04 mg hasta 7,30 mg de GAE/ ml EE, la 

muestra B4 presenta la mayor concentración (7,30 mg GAE/ ml EE) y la de menor 

concentración es la muestra A2 (4,04 mg GAE /ml EE). El contenido de compuestos fenólicos 

es mayor al contenido de flavonoides. 

 

Tanto el análisis de DMS para flavonoides y fenoles en las especies de Urtica y en los 

PNPUM presentan diferencia altamente significativa entre ellos. Estas diferencias entre las 

especies A1 y A2 están determinadas por la composición propia de la especie ya que su área 

ecológica y factores geográficos las hacen únicas, todo esto puede ayudar a generar una huella 

fitoquímica para su identificación. Fácilmente se evidencia una mayor cantidad de compuestos 

fenólicos y flavonoides en la especie A1 (U. urens) que en la A2 (U. leptophylla). 

 

Estudios acerca de la especie U. leptophylla no fueron encontrados por lo que no tenemos 

una referencia frente al valor obtenido en este estudio; mientras que para U. urens L. el valor 

determinado para fenoles fue de 0,8 g/ 100 g y flavonoides no fue detectado en Carvalho et al. 

(2017). Estos resultados muestran el valor de los fenoles ligeramente superiores al de la 

presente investigación y la no detección de flavonoides puede asociarse al lugar de origen y la 

época de recolección de la planta, la forma de extracción y los solventes utilizados para la 

misma. En el caso de U. dioica el estudio de Carvalho et al. (2017) presenta los resultados de 

cuantificación de 7,9 g/ 100 g para fenoles y para flavonoides de 0,22 g/ 100 g, que al 

compararlos con los valores obtenidos de los PNPUM  de la presente investigación son 

superiores y registran diferencias significativas entre todos los productos. Los productos B1 y 

B4 tienen cantidades diferentes de fenoles y flavonoides a pesar de contener la misma cantidad 

de material vegetal (500 mg), conteniendo el producto B4 mayores concentraciones que el 

producto B1. El producto B3 (cápsulas) tiene la mayor concentración de flavonoides que el 

resto de muestras. Esta diferencia probablemente se debe a que los materiales vegetales 

utilizados por los diferentes laboratorios no son colectados en la misma época. 

 

 Estudios acerca de ortiga relacionan sus actividades a las concentraciones de fenoles y 

flavonoides encontrados, por ejemplo el estudio de Carvalho et al. (2017) sugiere que el 

contenido fenólico en los extractos está fuertemente relacionados con la actividad antioxidante 

y que la actividad anti-inflamatoria mostrada sería resultado de otro mecanismo basado en la 
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capacidad de captura de especies de oxigeno reactivo, por lo que entre las especies estudiadas, 

U. dioica muestra gran potencial antioxidante por la concentración elevada de fenoles  y U. 

urens exhibe una fuerte actividad anti-inflamatoria in vitro. Otro estudio concluye que la 

fracción flavonoide y los glicósidos flavonoides son los principios activos responsables de las 

actividades inmuno-estimulantes significativas de extractos de hojas de U. dioica lo que sugiere 

que posiblemente podrían ser útiles para tratar a pacientes que padecen deficiencia de la función 

de los neutrófilos y enfermedades granulomatosas crónicas Akbay et al. (2008). 

 

Perfil Cromatográfico de los Extractos Etanólicos. 

 

Se llevó a cabo dos perfiles cromatográficos, el primero se realizó para identificar β-

sitosterol al ser uno de los compuestos estándar especificados en la USP 39-NF 34 y se añadió 

la identificación de lupeol como control por la elevada presencia de triterpenos en el tamizaje 

fitoquímico; el lupeol y β-sitosterol son muestras auténticas disponibles en el laboratorio. El 

segundo perfil cromatográfico se llevó a cabo para determinar la presencia de escopoletina y 

ácido clorogénico de acuerdo a lo descrito en la FHEUM (2013). 

 

Los elementos utilizados en la cromatografía de capa fina (CCF) para la identificación de 

lupeol y β-sitosterol son: 

 

FASE ESTACIONARIA: Sílica Gel 60 F254 

FASE MÓVIL: Hexano - Acetato de etilo (80:20)  

ESTÁNDARES: lupeol, β-sitosterol. 

MUESTRAS: Extractos etanólicos de las especies y productos comercializados. 

REVELADOR: Sulfato cérico de amonio al 1% en ácido sulfúrico. 
 

   

Figura 5. Fotografías de la placas cromatográficas reveladas con sulfato cérico amoniacal 

Elaborado por Gordillo F. 
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En la Figura 5 se presenta las placas cromatográficas reveladas donde se evidencia la 

presencia de una mancha de color café del estándar de β-sitosterol (Rf =0,45) y una mancha 

rojiza del estándar de lupeol (Rf = 0,63) después del revelado químico. En las muestras A1, 

A2, B1, B2 y B4 se detecta la presencia de manchas de color café y un Rf = 0,45, por lo que se 

concluye que hay presencia de β-sitosterol. Las muestras A1, A2, B3 y B4 presentan una 

mancha de coloración rojiza-marrón similar y un Rf = 0,63, por lo que se deduce la presencia 

de lupeol (Anexo G, Tabla 26). 

 

Los elementos utilizados en la CCF para la identificación de escopoletina y ácido 

clorogénico fueron: 

 

FASE ESTACIONARIA: Sílica Gel 60 F254 

FASE MÓVIL: Acetato de etilo - Ácido Fórmico - Ácido Acético - Agua (100:11:11:26)  

MUESTRAS: Extractos etanólicos de las especies y productos comercializados. 

REVELADOR: Luz UV 365nm 

 

           

Figura 6. Fotografía de la placa cromatográfica revelada en luz UV 365nm 

Elaborado por Gordillo F. 
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En la Figura 6 se presenta la placa cromatográfica revelada en luz UV 365 nm para la 

identificación de ácido clorogénico y escopoletina de acuerdo a la FHEUM. Se observa 

manchas de fluorescencia de color azul en la zona M y zona A de la cromatoplaca, de los cuales 

se calculó los valores de Rf (Anexo G, Tabla 27). 

 

La FHEUM describe que las manchas en la placa deben seguir un patrón, en donde la zona 

media presente una mancha de fluorescencia azul correspondiente a ácido clorogénico y la zona 

alta una mancha de fluorescencia azul intensa propia de la escopoletina, esta referencia 

corresponde a la identificación de la especie U. dioica L. Las manchas obtenidas al 

contrastarlas con lo expresado en la FHEUM permiten deducir que A1, A2, B1, B2 y B4 

presentan una mancha en la zona media (Zona M) pero cada muestra tiene diferente intensidad 

de color, en función al Rf concluimos que las manchas con valores entre 0,59 y 0,61 

corresponderían al ácido clorogénico. Las manchas ubicadas en la zona alta (Zona A) de la 

placa están presentes en todas las muestras con valores de Rf de 0,89 y 0,90 las cuales 

correspondería a la escopoletina.  

 

De la Figura 6 se deduce que A1 y A2 presenta manchas similares a las que se reportan para 

U. dioica en la Farmacopea. A pesar de no haber colectado U. dioica, para la realización de 

esta investigación, la similitud puede deberse a que taxonómicamente pertenecen al mismo 

género o la especie que se reporta en los productos comerciales sean preparados con las 

especies vegetales de nuestro estudio. Además, según Seadwy et al. la escopoletina (2) fue 

aislada de U. urens, que, considerando los datos reportados en la literatura, se presume que la 

mancha de Rf = 0,90 en A1 sería debido a la presencia de 2.  Por otro lado, en la Figura 6 se 

observa que B1 presenta manchas con un Rf de 0,54 y 0,60 también presentes en la especie A2 

(Zona X). La intensidad del color de las manchas podría estar afectada por la concentración del 

metabolito que puede variar de acuerdo a la zona de origen, la época en que fue realizada la 

recolección, si se encuentra en florecimiento o si la planta es joven o madura. La muestra B3 

es la única que presenta una mancha con Rf=0,85 de color amarillento, que no se asemeja a 

ninguna otra muestra, podría deberse a la presencia de otro metabolito del grupo flavonoide ya 

que esta muestra presentó un elevado contenido de flavonoides en la cuantificación 

espectrofotométrica.
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Capítulo 5  

Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Conclusiones  

 

Se recolectó las especies vegetales y se las identificó taxonómicamente como U. urens L. y 

U. leptophylla Kunth. en el Herbario Alfredo Paredes de la Universidad Central del Ecuador. 

La especie U. urens L. fue adquirida en la Parroquia La Esperanza, Cantón Ibarra y la especie 

U. leptophylla Kunth. adquirida en la Parroquia San Juan de Ilumán, Cantón Otavalo, ambas 

especies localizadas en la Provincia de Imbabura. 

 

Los parámetros de calidad del material vegetal se encontraron dentro de las especificaciones, 

en donde los valores obtenidos de perdida por secado, cenizas totales y cenizas insolubles en 

HCl son mayores para la especie U. leptophylla Kunth. 

 

Los Productos Naturales procesados de uso medicinal a base de U. dioica L. no cumplen en 

su totalidad con los cuatro parámetros físicos evaluados, como son uniformidad de masa, 

dureza, friabilidad, desintegración. Además, el análisis microbiológico para las cápsulas del 

laboratorio Nature´s Garden y las tabletas del laboratorio Natualfa cumplen con los parámetros, 

mientras que las tabletas de los laboratorios Proland (630 ufc/ml) y Farcol (1600 ufc/ml) no 

cumplen ya que superaron el límite especificado de RTML. 

 

Se realizó el tamizaje fitoquímico de los extractos etanólicos de los Productos Naturales 

procesados de uso medicinal y de las especies vegetales evidenciando la presencia de 

esteroides, triterpenos, flavonoides, compuestos fenólicos y glicósidos cardiotónicos. 

 

Se cuantificó flavonoides totales en donde las cápsulas de Nature´s Garden (24,41µg QE/mL 

extracto etanólico) presentan el mayor contenido y las tabletas de Proland (6,74 µg QE/mL 

extracto etanólico) el menor. En la cuantificación de fenoles totales las tabletas de Natualfa 

(7,30 mg GAE/mL extracto etanólico) presentan mayor contenido y la especie U. leptophylla 

Kunth. (4,04 mg GAE/mL extracto etanólico) el menor. Los Productos Naturales procesados 

de uso medicinal y especies analizadas presentaron una diferencia altamente significativa en el 

ANOVA y la prueba DMS concluye que las muestras no presentan similitud. 

 

El perfil cromatográfico para identificación de lupeol y β-sitosterol determinó la presencia 

de β-sitosterol en las especies U. urens L. y U. leptophylla Kunth., y en los productos de los 

laboratorios Proland, Farcol y Natualfa, mientras que el lupeol se identificó en las especies U. 

urens L. y U. leptophylla Kunth., y en los productos de los laboratorios Nature´s Garden y 

Natualfa. En ambos casos los valores de Rf de las muestras son similares al Rf del estándar.
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El perfil cromatográfico para identificación de ácido clorogénico y escopoletina, se 

determinó la presencia de ácido clorogénico en las especies U. urens L. y U. leptophylla Kunth., 

y en los productos de los laboratorios Proland, Farcol y Natualfa, mientras que en todas las 

muestras se identificó la presencia de escopoletina. Las cápsulas del laboratorio Nature´s 

Garden presentan un compuesto diferente al resto de muestras.  

 

El estudio farmacognósico de los Productos Naturales procesados de uso medicinal revela 

gran similitud con el estudio de las especies encontradas en el país, esto en cuanto al tamizaje 

fitoquímico y cuantificación de fenoles y flavonoides totales, por otro lado, al comparar con la 

literatura no hay semejanza con la especie reportada en los productos.   

 

 

Recomendaciones 

 

Al ser una planta que se encuentra distribuida ampliamente en nuestro país por su capacidad 

de crecer de manera silvestre en varias zonas, es recomendable que se realice más estudios de 

las diversas especies de ortiga del país, de esta manera se podrá conocer la composición 

química y determinar el marcador fitoquímico de cada especie, ayudando de esta manera a 

nuevos estudios de calidad de productos que contengan ortiga. 

 

Para conocer a profundidad las propiedades de la ortiga presentes en el país y poder hacer 

uso de los beneficios de esta planta de forma segura es recomendable la realización de 

investigaciones que comparen las especies Urtica urens L. y Urtica leptophylla Kunth con 

Urtica dioica L. para determinar la diferencia en su composición química y conocer sus 

actividades farmacológicas. 

 

Iniciar estudios de las especies nativas del Ecuador ya que ayudarían a la creación de 

monografías propias del país, beneficiando a la población al ser de referencia para nuevos 

estudios.  

 

Los Productos Naturales procesados de uso medicinal son comercializados en forma de 

venta libre por lo que es indispensable que se ponga mayor interés en los controles de 

autenticidad y pureza de la planta, los procesos por los que atraviesa el material vegetal hasta 

la fabricación de formas farmacéuticas que se comercializaran. 
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Anexo B. Población  

 

Productos Naturales procesados de uso medicinal que contienen Urtica dioica solos y en combinación con otras plantas. 

 

 Laboratorio Fabricante Nombre comercial Principio Activo Registro Sanitario 
Fecha de 

caducidad 

1 

LABORATORIOS 

FITOTERAPIA CIA. 

LTDA. 

ACNELOSS 

 

Ortiga (Urtica dioica)............................ 182,00 mg 

Boldo (Peumus boldus)......................... 130.00 mg 

Taraxaco (Taraxacum officinale).......... 130,00 mg 

Levadura de cerveza (Saccharomyces 

cerevisiae)...............................................  65,00 mg 

0112-MNN-06-04 2019-06-22 

 

2 

LABORATORIOS 

PROLAND S.C.C. 

ORTIGA 

PROLAND 

TABLETAS 

Cada tableta contiene: 

Polvo de Hojas de Ortiga (Urtica dioica L.)  ............ 

………………………………………... 540.00 mg 

322-MNN-12-08 2018-12-01 

3 CARVAGU S.A. A-URICO 

Cada tableta contiene: 

Urtica dioica (Ortiga polvo) 

(Hojas)............................................... 350.00 mg 

(Equivalente no menos 0,23 mg ácido clorogénico) 

53-PNN-0915 2020-09-08 

4 

LABORATORIOS 

NATUALFA CIA. 

LTDA. 

ORTIGA 

NATUALFA 

Cada tableta contiene: 

 Ortiga ( Urtica dioica L)  ..................   500.00  mg 
0123-MNN-08-04 2019-09-01 

5 LABMAC S.A. ARTRIHEALTH 

Cada cápsula de 300 mg contiene: 

EF de Hojas de Ortiga (Urtica dioica 

L.).......................................................... 22.50 mg 

(Equivalente a 8.31 mg de Fenoles) 

EF de Rizomas de Jengibre (Zingiber officinale 

138-PNN-0217 2022-02-21 
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Roscoe.).............................................. 12,00 mg 

(Equivalente a 1-4 mg de Aceites volátiles) 

EF de Hojas de Romero (Rosmarinus officinalis 

L.)........................................................ 12,00 mg 

EF de Hojas de Manzanilla (Matricaria recutita 

L.).................................................... 12,00 mg 

EF de Rizomas de Cúrcuma (Curcuma longa 

L.)......................................................... 1.50 mg 

6 

LABORATORIO 

FITOFARMACEUTICO 

MASTER PLANT CIA. 

LTDA 

 

 

DIALSIS 

 

Cada cápsula contiene: 

Allium sativum (Ajo)...............................  48,6 mg 

Urtica dioica (Ortiga)...............................  48,6 mg 

Cynara cardunculus (Alcachofa)............   32,4 mg 

Petroselinum crispum (Perejil).................. 32,4 mg 

416-MNN-03-10 2020-03-23 

7 
CARVAGU S.A. 

 

OVARINA 

 

Cada cápsula contiene: 

Extracto seco de las hojas de Desmodium molliculum 

(manayupa) ……………… 70.00 mg 

Extracto seco de las hojas de Urtica dioica 

(ortiga)…………………………………  45.00 mg 

Extracto fluido de resina de Croton lechleri (sangre de 

drago)……………………………….  35.00 mg 

Extracto seco de la corteza de Uncaria tromentosa (uña 

de gato)……………………………  50.00 mg 

Extracto seco de las hojas de Bryophyllum gastonis 

bonnieri (dulcamara) …………………  30.00 mg 

*equivalente a 0.46% p/p (0.46/100 g) de flavonoides 

totales expresados como quercetina. 

1167-MNN-09-13 2018-09-10 
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8 CARVAGU S.A. 

UROLIVE 

NATURE'S 

GARDEN 

Urtica dioica (Ortiga polvo) 

(Hojas)………………………………  350,00 mg 

(Equivale no menos de 0,18 mg ácido clorogénico) 

17-PNN-0615 2020-06-10 

9 

COMERCIALIZADOP

OR JALEAREAL CIA. 

LTDA. 

ORTIGA (ALLIUM 

SATIVUM) NATU 

REAL 

Cada Tableta contiene: 

Urtica Dioica (ortiga) …………………. 490 mg 
531-MNN-04-11 2021-04-08 

10 

LABORATORIO 

FITOFARMACEUTICO 

MASTER PLANT CIA. 

LTDA. 

GLUKONAT 

Cada cápsula equivale a: 

Cynara cardunculus L. (hojas)   .......      46,5 mg 

Uncaria tomentosa (corteza de tallo) ...   37,2 mg 

Urtica dioica L. (hojas y tallos)  .......      27,9 mg 

Allium sativum L. (bulbo)          .......      18,6 mg 

Eucalyptus globulus  (hojas)     .......      18,6 mg 

Momordica charantia L. (hojas) .......      18,6 mg 

Stevia rebaudiana (hojas)              .......      18,6 mg 

703-MNN-03-12 2022-03-09 

11 
FERNANDEZ MENA 

DIANELIS 
ORTIDIUR 

Cada 100 g contiene: 

Ortiga (Urtica dioica) (hoja)……………   3,00 g.  

Equivalente a no menos del 0,3 % de fenoles totales, 

expresados como ácido clorogénico. 

156-PNN-0417 2022-04-19 

12 FARCOL ORTIVID 

Cada tableta contiene: 

 Polvo seco de la parte aérea del vegetal ortiga (Urtica 

dioca L) ……………………… . 500 mg. 

831-MNN-10-12 2022-10-16 
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Anexo C. Muestra 

 

Productos Naturales procesados de uso medicinal que contienen únicamente Urtica dioica. 

 

 

 
Laboratorio 

Fabricante 
Nombre comercial Principio Activo Registro Sanitario 

Fecha de 

caducidad 

 

1 

LABORATORIOS 

PROLAND S.C.C. 

ORTIGA 

PROLAND 

TABLETAS 

Cada tableta contiene: 

Polvo de Hojas de Ortiga (Urtica dioica L.)  ............ 

………………………………………... 540.00 mg 

322-MNN-12-08 2018-12-01 

2 

LABORATORIOS 

NATUALFA CIA. 

LTDA. 

ORTIGA 

NATUALFA 

Cada tableta contiene: 

 Ortiga ( Urtica dioica L)  ..................   500.00  mg 
0123-MNN-08-04 2019-09-01 

3 FARCOL ORTIVID 

Cada tableta contiene: 

 Polvo seco de la parte aérea del vegetal ortiga (Urtica 

dioca L) ……………………… . 500 mg. 

831-MNN-10-12 2022-10-16 

4 CARVAGU S.A. 

UROLIVE 

NATURE'S 

GARDEN 

Urtica dioica (Ortiga polvo) 

(Hojas)………………………………  350,00 mg 

(Equivale a no menos de 0,180 mg de ácido 

clorogénico) 

17-PNN-0615 2020-06-10 
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Anexo D. Diagrama de flujo  

 

PERCOLACIÓN

Pesar

Colocar

Humectar

Adicionar 

Trasvasar

60 g 

muestra 

 120 mL 

EtOH

Envase 

ambar

3 horas

Equipo 

percolación

Flujo

Percolar

Adicionar 
EtOH hasta cubrir 

la muestra

24 horas

15 gotas/min

Concentrar

ColectarExtracto

a 60 mL

Filtrar

Frasco ambar 

y 

refrigeración

Almacenar
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Anexo E. Certificado de identificación taxonómica del Herbario Alfredo Paredes(QAP)  
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Anexo F. Gráficas y tablas de la investigación 

 

Control de calidad del material vegetal 

 

 

Figura 7. Parámetros de calidad evaluados para el material vegetal. 

Elaborado por Gordillo F. 
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Parámetros físicos de calidad de los PNPUM 

 

Tabla 24. Resultado de los parametros físicos de los PNPUM 

Repeticiones 

Uniformidad de masa 

mg ± 5,0 % 

Dureza 

> 5,0 kgf 

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B4 

1 511,5 522,7 443,8 570,0 0,60 1,0 4,70 

2 516,4 508,4 514,8 543,6 0,40 0,4 8,30 

3 513,7 525,0 499,3 578,8 0,90 0,6 6,80 

4 514,9 487,3 459,0 556,6 2,10 0,3 7,90 

5 506,0 520,0 493,3 559,9 0,50 0,9 6,50 

6 503,1 514,8 408,0 586,1 1,50 1,7 7,60 

7 519,8 495,5 478,9 576,2 0,40 1,0 7,40 

8 505,0 504,7 476,1 557,3 0,70 1,2 6,40 

9 503,5 543,5 502,7 566,2 1,60 2,4 6,30 

10 510,4 491,5 469,0 562,0 0,20 0,9 6,90 

�̅� ± 𝑺 𝟓𝟏𝟎, 𝟒 ± 𝟓, 𝟖𝟑 𝟓𝟏𝟏, 𝟑 ± 𝟏𝟕, 𝟑𝟔 𝟒𝟕𝟒, 𝟓 ± 𝟑𝟏, 𝟕𝟎 𝟓𝟔𝟓, 𝟕 ± 𝟏𝟐, 𝟓 𝟎, 𝟖𝟗 ± 𝟎, 𝟔𝟑 𝟏, 𝟎𝟒 ± 𝟎, 𝟔𝟐 𝟔, 𝟖𝟖 ± 𝟏, 𝟎𝟐 

Elaborado por Gordillo F. 
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Tabla 25. Resultado de los parametros físicos de los PNPUM 

Repeticiones 

Desintegración  

≤ 30 min 

Friabilidad 

 < 0,8 % 

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B4 

1 17´45´´ 20´22´´ 6´58´´ 9´37´´ 0,14 0,06 0,33 

2 18´22´´ 17´28´´ 7´49´´ 12´´41´´ 0,11 0,05 0,36 

3 18´02´´ 19´12´´ 6´43´´ 11’45´´ 0,19 0,05 0,34 

�̅� ± 𝑺 18´03´´ ±19´´ 19´01´´±1´28´´ 7´10´´±35´´ 11´21´´±1´34´´ 𝟎, 𝟏𝟓 ± 𝟎, 𝟎𝟒 𝟎, 𝟎𝟓 ± 𝟎, 𝟎𝟏 𝟎, 𝟑𝟒 ± 𝟎, 𝟎𝟐 

Elaborado por Gordillo F. 

 

 

Figura 8. Comparación  de los parámetros físicos de calidad de los PNPUM 

Elaborado por Gordillo F 
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Parámetros microbiológicos de calidad de los PNPUM 

 

 

Figura 9. Comparación  de los parámetros microbiológicos de calidad de los PNPUM 

Elaborado por Gordillo F. 

 

 

Cuantificación de flavonoides totales 

 

 

Figura 10. Curva de calibración de quercetina para cuantificación de flavonoides 

Elaborado por Gordillo F. 
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Cuantificación de fenoles totales 

 

 

Figura 11. Curva de calibración del ácido gálico para cuentificación de fenoles 

Elaborado por Gordillo F. 

 

 

 

Figura 12. Comparación de flavonoides y fenoles totales del MV y PNP de ortiga 

Elaborado por Gordillo F. 
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Anexo G. Perfil cromatográfico 

 

Tabla 26. Determinación del Rf de los extractos etanólicos del MV y PNPUM 

Bandas 
Recorrido del 

solvente 

Recorrido de la 

muestra 
Rf 

β-sitosterol 4,0 1,8 0,45 

Lupeol 4,0 2,5 0,63 

A1 
4,0 1,9 0,48 

4,0 2,4 0,60 

A2 
4,0 1,9 0,48 

4,0 2,5 0,63 

B1 4,0 1,8 0,45 

B2 4,0 1,9 0,48 

B3 4,0 2,6 0,65 

B4 
4,0 2,0 0,50 

4,0 2,7 0,68 
En negrita los valores similares al Rf de β-sitosterol 

Elaborado por Gordillo F. 

 

Tabla 27. Determinación del Rf de los extractos etanólicos del MV y PNPUM 

Bandas 
Recorrido del 

solvente 

Recorrido de la 

muestra 
Rf Color 

A1 
17,0 

17,0 

10,4 

15,3 

0,61* 

0,90** 

Azul++ 

Azul+ 

B1 

17,0 

17,0 

17,0 

9,2 

10,2 

15,3 

0,54 

0,60* 

0,90** 

Azul+ 

Azul++ 

Azul++ 

A2 

17,0 9,2 0,54 Azul+ 

17,0 

17,0 

10,2 

15,3 

0,60* 

0,90** 

Azul++ 

Azul+++ 

B3 
17,0 

17,0 

10,2 

14,5 

0,85 

0,90** 

Amarillenta++  

Azul+ 

B2 
17,0 

17,0 

10,2 

15,3 

0,60* 

0,90** 

Azul + 

Azul +++ 

B4 
17,0 

17,0 

10,1 

15,1 

0,59* 

0,89** 

Azul + 

Azul +++ 
Intensa (+++); Media (++); Baja (+); Mancha posible de ácido clorogénico (*); Mancha posible de escopoletina (**) 

Elaborado por Gordillo F. 
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Anexo H. Fotografías del trabajo experimental 

 

 

Figura 13 . Urtica urens obtenida de la Parroquia La Esperanza, Ibarra. 

 

 

Figura 14 . Urtica leptophylla obtenida de la Parroquia San Juan de Ilumán, Otavalo. 

 

 

Figura 15 . Tratamiento del material vegetal. 
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Figura 16. Tratamiento de los PNPUM. 

 

 

 

Figura 17. Determinación del contenido de perdida por secado en el MV. 

 

 

 

Figura 18. Determinación de cenizas totales en el MV. 
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Figura 19. Determinación de la desintegración en los PNPUM. 

 

 

 

Figura 20. Determinación de la dureza en los PNPUM. 

 

 

 

Figura 21. Determinación de la friabilidad en los PNPUM. 
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Figura 22. Determinación de RTMA en los PNPUM. 

 

 

 

Figura 23. Determinación de RTML en los PNPUM. 

 

 

 

Figura 24. Determinación de Escherichia coli en los PNPUM. 
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Figura 25. Determinación de Escherichia coli en los PNPUM. 

 

 

 

Figura 26. Obtención de los extractos etanólicos del MV y PNPUM por percolación. 

 

 

 

Figura 27. Concentración de los extractos etanólicos del MV y PNPUM. 
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Figura 28. Determinación de alcaloides en los extractos etanólicos del MV y PNPUM. 

 

 

 

Figura 29. Determinación de flavonoides en los extractos etanólicos del MV y PNPUM. 

 

 

 

Figura 30. Determinación de saponinas en los extractos etanólicos del MV y PNPUM. 
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Figura 31. Determinación de cumarinas en los extractos etanólicos del MV y PNPUM. 

 

 

Figura 32. Determinación de glicósidos cardiotónicos revelados con vainillina en los 

extractos etanólicos del MV y PNPUM. 

 

 

Figura 33. Determinación de esteroides y triterpenos en los extractos etanólicos del MV y 

PNPUM. 
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Figura 34. Precipitación de la clorofila de los extractos etanólicos del MV y PNPUM. 

 

 

 

 

Figura 35. Soluciones estándar de quercetina para curva de calibración de flavonoides. 

 

 

 

Figura 36. Muestras tratadas para cuantificación de flavonoides. 
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Figura 37. Soluciones estándar de ácido gálico para curva de calibración de fenoles. 

 

 

 

Figura 38. Muestras tratadas para cuantificación de fenoles. 

 

 

 


