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RESUMEN DOCUMENTAL 

En el presente estudio se estandarizó un procedimiento para la comparación de perfiles 

cromatográficos de extractos vegetales, con los correspondientes extractos de fitofármacos. 

Se contrastaron los perfiles de muestras patrón con muestras de fármacos elaborados con 

las mismas especies vegetales, mediante la prueba estadística de chi-cuadrado. 

Los perfiles se elaboraron utilizando la técnica validada de Cromatografía de Capa Fina de 

Alta Resolución, HPTLC en un cromatógrafo CAMAG, que permite fotodocumentar los 

resultados obtenidos. Las variables analizadas son el Rf y el número de manchas separadas, 

que permitieron establecer coincidencias entre el tipo y el número de compuestos 

separados. 

Debido a que los datos obtenidos con la prueba de contraste se encuentran entre el 78,6% y 

96,3% de coincidencias; tanto el tipo como el número de compuestos separados, se 

estableció que el método puede ser utilizado como parámetro de control posregistro. 

 

 

 

Palabras clave: Perfiles cromatográficos, HPTLC, Parámetro de control, Pruebas de 

contraste.  
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ABSTRACT 

In this study, the procedure for comparing chromatographic profiles was standardized. The 

comparison was made between the plant extracts and the corresponding extracts from 

herbal medicines. 

Standard profiles samples were contrasted with samples of drugs made from the same plant 

species, using the statistical chi-square for the contrast. 

The profiles were developed using the validated technique of Thin Layer Chromatography 

with High Performance, HPTLC in a CAMAG chromatograph, which allows process 

photodocuments of the results. The variables analyzed are the Rf and the number of 

separate spots, which allowed us to establish similarities between the type and the number 

of separate compounds. 

Because the data obtained with the contrast test are between 78.6% and 96.3% of 

coincidences in both, the type and the number of separate compounds, then it was settled 

that this method can be used as a parameter for post-registration control. 

 

 

 

Keywords: Fingerprints, HPLC, Parameter control, Testing contrast.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las empresas productoras de Fitomedicamentos, no cuentan con 

parámetros mediante los cuales se puedan realizar controles sistemáticos tanto de materias 

primas, como de producto terminado. Existen técnicas cualitativas que se han aplicado 

orientadas al control, pero son susceptibles de interpretaciones subjetivas. Es importante 

optar por metodologías cuantitativas, con reproducibilidad en la obtención de resultados por 

utilizar técnicas analíticas validadas (The United States Pharmacopeial Convention, 2015). 

La Cromatografía de Capa Fina de Alta Resolución, HPTLC, permite caracterizar y 

cuantificar compuestos presentes en mezclas complejas con información documentada, que 

a su vez da la posibilidad de realizar comparaciones entre fitomedicamentos y sus 

respectivos patrones de referencia. Un aporte primordial de esta es la obtención de 

resultados que no están sujetos a interpretaciones subjetivas, ya que se analizan y comparan 

estadísticamente; con el respaldo teórico hacen factible su aplicación (Srivastava, 

ManMohan, 2011). 

La metodología desarrollada es una contribución a la regulación y control de los 

componentes presentes en muestras y extractos vegetales, que permitirá aportar a la 

producción de fitomedicamentos con calidad, seguros y eficaces.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad, los medicamentos elaborados en base de plantas, se han convertido en 

una alternativa a la utilización de medicina de síntesis, como consecuencia en la ciudad 

de Quito han proliferado los lugares de expendio de este tipo de medicamentos, con el 

nombre general de “Fitomedicamentos” o “Productos Naturales”; de los cuales no se 

encuentran bases de datos en las que consten las actas del control posregistro. 

Siendo el control posregistro una herramienta de vigilancia de los productos 

terminados, es importante desarrollar metodologías mediante las cuales se puedan 

obtener parámetros aplicables a los fitomedicamentos, que permitan verificar la 

identidad de las especies vegetales presentes, con las cuales estos se inscriben para la 

obtención del registro sanitario y su posterior comercialización. Además se facilitaría 

realizar un control en perchas, que defina si existe  degradación de los fármacos antes 

de llegar al consumidor. 

Los costos de producción son determinantes para que los laboratorios fabricantes no 

comprueben la identidad de las especies vegetales declaradas en la etiqueta, teniéndose 

como consecuencia el no cumplimiento de las condiciones de calidad, seguridad y 

eficacia de los fitomedicamentos. 

Al ser las enfermedades gastrointestinales un problema de salud en el Ecuador, y al ser 

los fitomedicamentos una alternativa natural de tratamiento contra las mismas, la 

degradación en su composición conlleva directamente a una influencia sobre la salud de 

los consumidores, ya que no cumplirían con la acción farmacológica esperada. 

Como consecuencia, para poder investigar las especies vegetales que componen dichos 

fitomedicamentos se propone implementar una metodología estandarizada de obtención 

de Perfiles Cromatográficos mediante Cromatografía de Capa Fina de Alta Resolución 

(HPTLC) para ser utilizada como parámetro de referencia en los análisis físico-

químicos  durante el control posregistro. La metodología propuesta se convierte en una 
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evidencia fotográfica comparativa del medicamento y sus patrones; los cuales mediante 

cálculos estadísticos permiten generar la aprobación de la composición del 

medicamento controlado. 

 

1.1 Hipótesis de trabajo 

Los perfiles cromatográficos pueden convertirse en parámetros de referencia para el 

control posregistro de las especies vegetales presentes en los fitomedicamentos.  

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Comparar perfiles cromatográficos de especies vegetales presentes en formas 

farmacéuticas sólidas, con aquellos correspondientes a las mismas especies vegetales 

obtenidos como patrón de referencia, para ser utilizados en el control posregistro de 

fitomedicamentos con actividad gastroprotectora. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar mediante encuestas de venta cinco fitomedicamentos en formas 

farmacéuticas sólidas con actividad gastroprotectora que se comercialicen en la 

ciudad de Quito. 

 Obtener el extracto metanólico total de cada fitofármaco seleccionado y de las 

especies vegetales obtenidas como patrones de referencia, mediante extracción por 

maceración. 

 Elaborar los perfiles cromatográficos de los extractos metanólicos totales de las 

especies vegetales y de los fitomedicamentos seleccionados, por cromatografía de 

capa fina de alta resolución (HPTLC). 

 Comparar los perfiles cromatográficos de los fitomedicamentos con su 

correspondiente patrón de referencia mediante sus Rf utilizando el software 

WinCats. 
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1.3 Importancia y justificación de la investigación 

Las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC en 

el 2014, revelan que de 5697 pacientes con enfermedades gastrointestinales el 27% 

corresponden a la provincia de Pichincha; lo que ha llevado a un mayor consumo de 

medicamentos para estas patologías.  

En la actualidad se vive una tendencia a retornar a la medicina tradicional; según datos 

preliminares obtenidos mediante encuestas se ha podido notar un mayor consumo de 

fitomedicamentos para la reducción de dichas afecciones, a los cuales se tiene un acceso 

más fácil ya que no necesitan prescripción médica. Existe actualmente una falta de  

control sistemático por parte de la Agencia Nacional de Regulación, Control y 

Vigilancia Sanitaria, ARCSA, y el control posregistro no se lleva a cabo, con lo cual no 

se puede asegurar la calidad de estos productos durante su tiempo de vida en percha.  

Los agentes externos involucrados en los procesos de degradación son: temperatura, 

luminosidad y humedad. Los cambios de temperatura afectan a componentes volátiles y 

aceleran la descomposición. La luz genera oxidación al igual que el oxígeno del aire. La  

humedad en cambio, puede generar una reactivación enzimática; adicionalmente estos 

factores que se ven favorecidos si el producto se encuentra en envases inadecuados. 

(Sharapin, 2000).  

Tomando como referencia lo antes expuesto se ve la necesidad de implementar 

metodologías que se puedan utilizar en el control posregistro y que proporcionen datos 

verificables, los cuales permitan asegurar que los fitomedicamentos mantienen sus 

condiciones primordiales como son calidad, seguridad y eficacia (del Pozo Barrezueta, 

Hugo , 2014).  

En la presente investigación se propone que una de estas pruebas analíticas sea la 

utilización de Perfiles Cromatográficos obtenidos mediante Cromatografía de Capa 

Fina de Alta Resolución, HPTLC. La técnica permite conseguir la separación de los 

compuestos partiendo de cantidades pequeñas de matrices complejas, debido a que su 

límite de detección está en el orden de los nanogramos. Otra de las ventajas es que se 

pueden analizar varias muestras simultáneamente disminuyendo el tiempo y costo por 



 

 

5 

 

análisis.   La cantidad de fase móvil por muestra es más pequeña que la de la 

Cromatografía Líquida de Alta Resolución, HPLC; admite detección visual por foto 

documentación, ya que es un sistema abierto dando la posibilidad de tener una 

comparación paralela. Adicionalmente existe una gran variedad de fases estacionarias 

con definición y selectividad única para los componentes de una matriz, lo cual 

posibilita utilizarla para la identificación de las especies vegetales (Srivastava, 

ManMohan, 2011). 

La evaluación de los cromatogramas (perfiles cromatográficos) se puede realizar 

mediante la aplicación de pruebas estadísticas de contraste, las cuales son un parámetro 

cuantitativo de control que permite verificar la identidad de las especies vegetales frente 

a sus patrones de referencia, dando la  posibilidad de generar una metodología 

estandarizada de comparación, que podría aplicarse en la reglamentación para control 

de fitofármacos. 

Una aplicación adicional de esta metodología es la cuantificación de principios activos 

que se valoran en función de patrones primarios, para lo cual las regulaciones deberían 

incluir la obligatoriedad de reportar en los fitomedicamentos la identidad y 

cuantificación  del componente activo.  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

 En el departamento de Biotecnología de la Universidad Hamdard Nagar en 

Nueva Delhi, India, se realizaron estudios en los cuales define a los sistemas 

cromatográficos como una opción racional para satisfacer la necesidad de una 

evaluación más eficaz y potente de calidad para la medicina tradicional de la 

India (TIM) y la medicina herbolaria tradicional China (TCHM). Además el 

estudio tiene un enfoque que ayuda a definir los diferentes ingredientes 

químicos en los medicamentos a base de hierbas y generar una "base de datos" 

para estudios posteriores sostenibles. Utilizando el análisis de perfiles 

cromatográficos obtenidos mediante HPTLC se tiene una herramienta para la 

identificación, autenticación y control de calidad de los medicamentos a base de 

hierbas. Por consiguiente este método desarrollado se puede utilizar como una 

herramienta de control de calidad para la autenticación rápida de una amplia 

variedad de muestras a base de hierbas (Ram, Abdin, Khan, & Jha, 2011). 

 En el departamento de Principios Básicos, Centro de Investigación y Centro 

Médico, Departamento de Farmacología de la Universidad Gujarat Ayurvet en 

Gujarat, India, realizó un estudio en tabletas de Dashanga Kwatha, se sometió a 

análisis organoléptico, el análisis fitoquímico y el análisis cualitativo para 

detectar la presencia de diversos grupos funcionales utilizando HPTLC 

mediante la optimización de los sistemas de disolventes. El perfil HPTLC 

generado en este estudio en particular puede ser considerado como una 

herramienta preliminar para determinar la autenticidad de Dashanga Kwatha 

Ghana Vati en la forma farmacéutica de tabletas (Baragi, Baragi, Vyas, & 

Shukla, 2011). 

 En el departamento de botánica del Goverment Arts College en Tamilnadu, 

India, se realizaron perfiles cromatográficos de Rumex vesicarius L. 

(Vinagrerilla roja) mediante HPTLC de dos clases de extractos de la planta, uno 

acuoso y otro en n-hexano, se compararon en los espectros de absorción para las 
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bandas presentes y comparar las mediante sus Rf, los cuales fueron similares en 

ambos casos. Este método se lo utilizó debido a que se lo aplica en el control de 

calidad en materia prima y en producto terminado a base de plantas para 

comparar su composición y determinar su identidad, adicionalmente es simple, 

rápido, preciso, reproducible y económico (Hariprasad & Ramakrishnan, 2011). 

 En el departamento de Biotecnología de la Universidad Kurukshetra en 

Haryana, India, se obtuvo el perfil cromatográfico mediante HPTLC en 

extractos de metanol y acetato de etilo de hojas de  Cassia fistula en placas de 

silicagel y usando como sistema disolvente tolueno: acetato de etilo: ácido 

fórmico (5:4:1) para confirmar la presencia de los diferentes componentes 

mediante las medidas de Rf y revelado con reactivo de anisaldehído sulfúrico, 

demostrando que los resultados obtenidos de la evaluación cualitativa de 

imágenes de perfiles cromatográficos de HPTLC son útiles en la identificación y 

control de calidad de la droga. Por consiguiente el análisis de perfiles 

cromatográficos obtenidos en HPTLC de extracto de hoja de Cassia fístula 

puede ser utilizado como una herramienta de diagnóstico para la correcta 

identificación de la planta y es útil como marcador de calidad de la droga, 

asimismo un buen estimador de la variabilidad genética en la población de 

plantas (Seasotiya, y otros, 2014). 

 En el departamento de Ciencias Botánicas de la Universidad Birla en Kalyan, 

India, se llevó a cabo un estudio de control de calidad para medicamentos a base 

de corteza de Alstonia scholaris L. en varios parámetros incluyendo la 

identificación de la planta mediante perfiles cromatográficos en extractos 

metanólicos a través de HPTLC y por el registro de sus respectivos Rf, debido a 

su simplicidad y fiabilidad. Puede servir como un patrón de referencia para 

investigaciones científicas sobre propiedades medicinales de las plantas. La 

información generada puede ser  útil para la autentificación, identificación y 

normalización de la planta (Patil, Vadera, Patil, Phatak, & Chandra, 2014). 

 

En relación a los documentos examinados se evidencia que los perfiles cromatográficos 

son utilizados para el control de materia prima de especies vegetales y la identificación 
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de los ingredientes activos presentes en fitomedicamentos, mas no para una regulación 

de los mismos; por lo que sería factible implementar una metodología que permita 

definir compuestos presentes en patrones de referencia frente a fármacos para 

comparación y control.  

 

2.1 Fundamento Teórico 

2.1.1 Planta medicinal 

Según la OMS, una “planta medicinal es aquella que, en uno o más de sus órganos, 

contiene sustancias que pueden ser utilizadas con fines terapéuticos o preventivos o que 

son precursores para la semisíntesis químico-farmacéutica.” (OMS, 1996). 

2.1.2 Fitomedicamentos o Productos Naturales 

La Norma Ecuatoriana define como fitomedicamento o producto natural: 

“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 o en una forma farmacéutica 

reconocida, que se utiliza con fines terapéuticos.  

No se considera un producto natural procesado de uso medicinal, si el producto se 

combina con sustancias activas de síntesis química o inclusive constituyentes de 

recursos naturales aislados y químicamente definidos” (del Pozo Barrezueta, Hugo , 

2014). 

Según la Norma Ecuatoriana, las principales características de cada categoría de 

fitomedicamentos son (MSP, 2006): 

“… Categoría A: Producto respaldado por estudios farmacológicos y toxicológicos, 

experimentales preclínicos y clínicos.  

Categoría B: Productos respaldados por estudios farmacológicos y toxicológicos, 

experimentales preclínicos.”  
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Categoría C: Productos respaldados por referencias bibliográficas en uso tradicional en 

estudios de toxicidad aguda y autentificación botánica, que no se presenten en formas 

farmacéuticas definidas. 

2.1.3 Formas farmacéuticas de fitomedicamentos 

Una forma farmacéutica es la disposición individualizada a la que se adaptan los 

principios activos y excipientes para facilitar la administración de los mismos. En la 

formulación de fitomedicamentos no se debe tomar en cuenta solo las características del 

principio activo, sino también de los componentes secundarios del extracto. 

Prácticamente todas las formas farmacéuticas pueden ser preparadas a partir de 

extractos (Sharapin, 2000), entre las principales se tienen: 

 Formulaciones líquidas: gotas, jarabes, soluciones o suspensiones para las cápsulas 

blandas de gelatina. 

 Formulaciones sólidas: comprimidos, comprimidos recubiertos, cápsulas de gelatina 

y gránulos. 

 Preparaciones semi-sólidas para uso externo: cremas, lociones, pomadas y 

supositorios 

2.1.3.1 Formas farmacéuticas sólidas 

Son aquellas en las que sus componentes se encuentran en estado sólido con una 

humedad relativa menor al 11%. Son las más utilizadas debido a que presentan ventajas 

por su sencillez, seguridad y comodidad. Entre las ventajas que presentan estas formas 

farmacéuticas pueden destacarse su gran estabilidad física, química y biológica, la 

exactitud en la dosificación, un sencillo y práctico modo de aplicación, las buenas 

posibilidades de controlar la liberación del fármaco y el bajo coste. Además, la gran 

versatilidad en la formulación permite optimizar prácticamente cualquier principio 

activo (Vila, José, 2001). 

2.1.3.2 Formulación de las formas farmacéuticas sólidas 

Los principales componentes en la formulación de las formas farmacéuticas solidas son 

(Vila, José, 2001): 
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 Principio activo: Agente que ejerce la actividad farmacológica. 

 Excipientes: Son sustancias inertes que no tiene efecto en el organismo del paciente. 

Se clasifican de acuerdo a su función en (Vila, José, 2001): 

o Diluyentes: Agente que permite producir comprimidos de tamaño razonable 

cuando la dosis de principio activo es relativamente baja, inferiores a 50mg, 

además se utiliza cuando hay la existencia de algún tipo de incompatibilidad 

entre los componentes de la formulación, ya que, por dilución, se reduce el 

contacto entre las sustancias incompatibles. Entre las cualidades exigibles a 

un buen diluyente destaca ser química y fisiológicamente inerte, presentar 

una buena capacidad de compresión, ser fácilmente digerible, ser barato y 

presentar un sabor tolerable. La más utilizada es la lactosa. 

o Adsorbentes: Son sustancias capaces de incorporar fluidos y retener ciertos 

principios volátiles, manteniendo un estado aparentemente seco. Se utilizan 

para fármacos de naturaleza líquida o consistencia pastosa. Los más 

utilizados son el almidón, lactosa, celulosa microcristalina (Vila, José, 

2001). 

o Aglutinantes: Sustancias que actúan como adhesivos y cohesivos entre 

partículas de materiales pulverulentos, aumentan la resistencia a la fractura y 

disminuyen la friabilidad del comprimido. Se los incorpora como (Aulton, 

Michael, 2004): 

 Polvo seco que se mezcla con los demás componentes antes de la 

aglomeración húmeda, por lo tanto debe disolverse total o 

parcialmente en el líquido de aglomeración, durante el procedimiento 

de aglomeración húmeda. 

 Solución aglutinante que se utiliza como liquido de aglomeración 

durante el procedimiento de aglomeración húmeda. 

 Aglutinante seco se mezcla con los demás componentes de la 

formulación antes de la compactación. 

o Desintegrantes: Promueven y aceleran la desintegración del comprimido 

cuando se pone en contacto con medios acuosos, con el fin de conseguir una 



 

 

11 

 

rápida liberación del principio activo. Actúan de diferente forma (Vila, José, 

2001): 

 Aumentando de volumen al ponerse en contacto con fluidos acuosos, 

lo que favorece la separación de las partículas que constituyen el 

comprimido, incrementando la superficie específica y, en 

consecuencia, la velocidad de disolución. 

 Disolviéndose en el agua y formando en el comprimido capilares que 

facilitan la penetración de los fluidos y, por tanto, su desintegración. 

 Reaccionando con el agua para dar lugar a la liberación de un gas, 

habitualmente dióxido de carbono. 

o Lubricante: garantiza que la formación y eyección del comprimido se 

produzca con baja fricción entre el sólido y la pared de la matriz. Una alta 

fricción puede provocar problemas con la calidad del comprimido 

(comprimidos decapados, fragmentados durante la eyección y rasguños 

verticales en los bordes del comprimido). Se consigue de dos maneras 

(Aulton, Michael, 2004): 

 Lubricación por fluidos, se ubica una capa de líquido entre las 

superficies en movimiento de los sólidos, separándolas y reduciendo 

la fricción. 

 Lubricación por contacto en barrera, se considera como un fenómeno 

de superficie, ya que las superficies de deslizamiento están separadas 

por una película muy fina del lubricante, por lo tanto la naturaleza de 

las superficies sólidas afectará la fricción. 

o Deslizantes: facilitan el flujo del polvo al disminuir la fricción entre los 

gránulos durante la compresión directa, el más utilizado es el estearato de 

magnesio en concentraciones menores al 1% (Aulton, Michael, 2004). 

 Antiadherentes: evitan la adherencia de los gránulos a los punzones y 

matriz. 

 Lubricantes propiamente dichos: reducen la fricción entre las 

partículas durante la compresión. 
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o Antiadherentes: disminuyen la adhesión entre el polvo y las caras del 

punzón, esta adhesión se afecta por el contenido de humedad en el polvo 

provocando acumulación de partículas sobre los punzones que a su vez hará 

que la superficie del comprimido sea irregular con marcas poco resaltadas. 

Esto se presenta generalmente en punzones que están grabados o estampados 

(Aulton, Michael, 2004). 

o Solventes de humectación: se utilizan cuando se realiza granulación húmeda, 

la elección depende de la naturaleza del polvo a granular, ya que debe 

disolverlo parcialmente para que al recristalizar la fracción disuelta de polvo 

forme puentes de unión sólidos entre las partículas.. Los más utilizados son 

agua, alcohol etílico, alcohol isopropílico (Vila, José, 2001). 

o Colorantes: se incorporan con el fin de mejorar el aspecto del comprimido, 

sin embargo también ayudan a distinguir un producto de otro y como control 

durante el proceso de fabricación. Se utilizan colorantes certificados por la 

FDA. Puede incorporarse como polvo insoluble o disuelto en el líquido de 

granulación (Vila, José, 2001). 

o Saborizantes y aromatizantes: enmascaran el sabor de la formulación, 

aunque su uso se limita generalmente a comprimidos masticables u otros 

destinados a ser disueltos en la boca. Los edulcorantes constituyen un caso 

particular de los saborizantes, muy útiles para enmascarar, junto con los 

aromas frutales, el gusto ácido (Vila, José, 2001). 

o Otros coadyuvantes: sirven para proteger a principios activos contra 

variaciones de pH, o para reducir la acción irritante de algunos fármacos 

sobre las mucosas (Vila, José, 2001). 

o Excipientes de compresión directa: son sustancias inertes capaces de 

compactarse sin dificultad cuando se les adicionan y mezclan cantidades 

importantes de fármaco, deben promover una buena desintegración y tener 

unas adecuadas propiedades organolépticas. Para la elección de estos se 

debe tomar en cuenta el tamaño de partícula, forma de las partículas, estado 

cristalino y de hidratación, desecación y densidad (Vila, José, 2001). 
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2.1.3.3 Tipos de formas farmacéuticas sólidas 

Existen varios tipos de formas farmacéuticas solidas de acuerdo a su presentación (Vila, 

José, 2001): 

 Polvos 

 Granulados 

 Tabletas o comprimidos 

 Grageas 

 Cápsulas 

Tabletas o comprimidos 

Formas farmacéuticas sólidas de dosificación unitaria obtenidas por compresión 

mecánica de granulados o mezclas pulverulentas de uno o varios principios activos con 

adición de diversos excipientes. Destinados principalmente a la administración por vía 

oral (Vila, José, 2001). 

Formulación de comprimidos o tabletas 

Los comprimidos en su formulación cualitativa contienen (Aulton, Michael, 2004): 

 Principio activo 

 Excipientes: diluyente, disgregante, aglutinante, deslizante, lubricante, 

antiadherente, adsorbente, saborizante, colorante. 

La descripción de cada excipiente se encuentra detallada en la formulación de 

formas farmacéuticas sólidas. 

Clasificación de los comprimidos 

Se clasifican según la liberación del fármaco en (Aulton, Michael, 2004): 

 Liberación inmediata: disgregantes, masticables, efervescentes, sublinguales y 

bucales. 

 Liberación ampliada: el principio activo se libera lentamente del comprimido a 

velocidad constante. 
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 Liberación retardada: el principio activo se libera del comprimido cierto tiempo 

después de la administración. 

Cápsulas 

Son formas farmacéuticas sólidas, destinadas generalmente a la administración oral. Se 

constituyen por una cubierta de gelatina hidratada de forma y capacidad variables, 

contiene en su interior determinada cantidad de principio activo y excipientes. Pueden 

ser de dos tipos (Vila, José, 2001): 

 Cápsulas rígidas, compuestas de dos elementos independientes, el cuerpo y la 

tapa, generalmente de forma cilíndrica. En su interior almacenan sólidos 

pulverulentos. 

 Capsulas blandas, formadas por una sola pieza de forma esférica u ovoide. En su 

interior se encuentran principios activos en forma de dispersión líquida o de 

naturaleza oleosa. 

Formulación de cápsulas rígidas 

El polvo de relleno de las cápsulas está constituido principalmente por el o los 

principios activos (Vila, José, 2001). No obstante dependiendo de las propiedades del 

principio activo se le adicionan excipientes con el fin de facilitar el relleno de las 

mismas evitando que se produzca adhesión y cohesión entre las partículas, y 

aumentando el flujo del polvo (Aulton, Michael, 2004). 

Las cápsulas rígidas en su formulación cualitativa contienen: 

 Principio activo 

 Excipientes: diluyente, deslizante, lubricante, adsorbente, humectante. 

El principal excipiente es el diluyente, que se selecciona de acuerdo a la solubilidad del 

principio activo, así principios activos poco hidrosolubles deben mezclarse con 

diluyentes hidrosolubles como la lactosa para generar una masa más hidrofílica, por el 

contrario fármacos solubles deben formularse con diluyentes insolubles como el 

almidón, para evitar la competencia de solubilización  entre sí en los fluidos biológicos. 

(Vila, José, 2001) 
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La descripción de los excipientes utilizados se encuentra detallada en la formulación de 

formas farmacéuticas sólidas. 

2.1.4 Control y registro sanitario de fitomedicamentos 

El registro sanitario es la certificación que emite la autoridad sanitaria nacional “…para 

la importación, exportación y comercialización…” de productos de uso humano con 

una vigencia de 5 años, la cual es otorgada cuando se cumple con los requisitos de 

calidad, seguridad, eficacia y aptitud para su consumo. La autoridad sanitaria se 

encargara de realizar controles periódicos posregistro. Estos requisitos son revisados 

por medio del dosier (expediente del producto natural o fitomedicamento) en el que 

constan los documentos e informes de calidad así como también los requisitos técnicos 

y legales para la obtención del mismo (del Pozo Barrezueta, Hugo , 2014).  

2.1.4.1 Control posregistro 

Es el procedimiento que junta actividades técnicas y sanitarias que deben realizarse en 

todas las etapas, desde la producción hasta la utilización de los productos naturales 

procesados de uso medicinal, para verificar que los establecimientos que los producen, 

almacenan, distribuyen, importan, exportan, comercializan y expenden cumplen con los 

requisitos técnicos y legales establecidos en la normativa vigente. Se ejecuta con el fin 

de precautelar que estos mantengan las condiciones de calidad, seguridad y eficacia 

bajo las cuales la autoridad sanitaria nacional le otorgó el registro sanitario (del Pozo 

Barrezueta, Hugo , 2014). 

Parámetros del control posregistro de las formas farmacéuticas sólidas 

Control Físico 

Se encarga de analizar las propiedades físicas de la forma farmacéutica en varios 

aspectos (Rojas, 2004): 

 Control organoléptico: describe cualitativamente la forma farmacéutica que incluye 

aspecto, color, sabor y olor. 

 Control geométrico: describe el tamaño y la forma del comprimido. 
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 Control mecánico: describe la resistencia a la presión y la friabilidad, específico de 

comprimidos. 

 Control posológico: describe las propiedades de tiempo de desintegración y peso 

medio, ya sea de cápsulas o comprimidos. 

Control químico 

En el control químico se establece la identidad del principio activo y se discrimina entre 

sustancias de estructuras moleculares parecidas. Además, este control es específico e 

indicativo de estabilidad. Se analiza (Calvopiña & Barrigas, 2003): 

 Identificación de principio activo 

 Cantidad de principio activo 

 Estabilidad 

La cromatografía en capa fina de alta resolución (HPTLC) al ser una técnica que 

permite la identificación y cuantificación de determinadas sustancias puede incluirse 

dentro del control químico.  

Control microbiológico 

Se valora la satisfacción de los requisitos microbiológicos que debe tener un producto, 

tanto desde el punto de vista sanitario como comercial. Se analiza (Pharmacopoeial 

Discussion Group, 2012): 

 Contaje de microorganismos mesófilos totales 

 Contaje total de mohos y levaduras 

 Determinación de Escherichia coli 

2.1.5 Cromatografía de capa fina de alta resolución (HPTLC) 

Es un método de análisis de laboratorio que combina la aplicación automatizada de la 

muestra, sensible y completamente fiable, adecuado para su uso en análisis cualitativo y 

cuantitativo. Es una herramienta de identificación fiable ya que los perfiles 

cromatográficos pueden ser visualizados y almacenados como imágenes electrónicas. 

Los resultados son reproducibles y sus imágenes son seguras (Srivastava, ManMohan, 

2011). 
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2.1.5.1 Separación y resolución 

La separación de los componentes de una formulación en HPTLC depende de los 

siguientes factores (Srivastava, ManMohan, 2011): 

 Tipo de fase estacionaria 

 Tipo de placa preparada 

 Espesor de la fase estacionaria 

 Aglutinante en la fase estacionaria 

 Fase móvil 

 Pureza del solvente 

 Tamaño de la cámara de desarrollo cromatográfico 

 Saturación de la cámara cromatográfica 

 Volumen de muestra sembrado 

 Tamaño de la mancha de la muestra 

 Nivel de solvente en la cámara cromatográfica 

 Perpendicularidad de la placa en la cámara cromatográfica 

 Humedad relativa 

 Temperatura 

 Velocidad de flujo del solvente 

 Distancia de separación 

 Modo del desarrollo cromatográfico. 

Eficiencia de separación 

La posición de la fase móvil en el tiempo t medido que se mueve a través de una capa 

de sorbente cuando se da por fuerzas capilares es descrito por (Zf)
2 

= 𝜅t, donde Zf es la 

distancia recorrida por la fase móvil desde el origen de la muestra y 𝜅 es la constante de 

velocidad. La constante de velocidad depende de factores externos, incluyendo nivel de 

saturación de fase de vapor en contacto con la fase estacionaria. También se relaciona 

con las propiedades de las fases móviles y estacionarias por la ecuación: 
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𝜅 = 2𝐾𝑜𝑑𝑝 (
𝛾

𝜂
) 𝑐𝑜𝑠𝜃 

Ecuación 2.1: Cálculo de Eficiencia de separación 

Dónde: 

Ko: Constante de permeabilidad; dp: Diámetro promedio de la partícula; 𝛾: Tensión 

superficial de la fase móvil; 𝜂: Viscosidad de la fase móvil; 𝜃: Ángulo de contacto. 

Si el tamaño de partícula es homogéneo, la velocidad del frente del disolvente aumenta 

de manera lineal conforme aumenta el tamaño de partícula. La constante de velocidad 

también depende linealmente de la relación de la tensión superficial del disolvente y su 

viscosidad. Para capas de gel de sílice, el ángulo de contacto para todos los disolventes 

comúnmente es cercano a cero si estos eluyen adecuadamente (Srivastava, ManMohan, 

2011). 

La velocidad de la fase móvil en placas con partículas finas disminuye rápidamente con 

la distancia de desplazamiento hasta que se vuelve tan lento que la difusión hace que las 

manchas se alarguen. Las placas con partículas gruesas son más permeables que las de 

partículas finas, y tanto la velocidad de disolvente y la eficacia son más altas en las 

longitudes más largas de la placa. Para las placas de partículas finas con una longitud de 

5-7 cm de frente cromatográfico, debería ser posible obtener hasta alrededor de 5000 

platos teóricos, pero es casi imposible de superar este número con el desarrollo 

controlado por flujo capilar. Es inútil utilizar distancias de migración de solvente mayor 

que este en placas HPTLC, puesto que la velocidad de fase móvil disminuye hasta el 

punto de alargamiento de las manchas (Srivastava, ManMohan, 2011). 

Coeficiente de partición 

En un sistema cromatográfico la fase móvil pasa a través de la fase estacionaria, por lo 

tanto los componentes de la mezcla se dividen diferencialmente entre las dos fases. Esto 

genera tasas diferenciales de migración de los componentes mientras transitan a través 

del sistema, debido a su interacción con el adsorbente. En un momento dado una 

molécula del analito puede estar en cualquiera de las dos fases, si se encuentra en la 
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fase móvil se transporta a la misma velocidad de esta, y si se encuentra en la fase 

estacionaria esta no desciende. La relación de estas concentraciones se describe por la 

constante de distribución Ka y está representado por la ecuación: 

𝐾𝑎 =
𝐶𝑆

𝐶𝑀
 

Ecuación 2.2: Cálculo del Coeficiente de partición 

Dónde: 

Cs: Concentración del analito en la fase estacionaria; CM: Concentracion del analito en 

la fase móvil. 

Es esta relación la que controla la velocidad de migración del analito, ya que este 

transita por el sistema a una temperatura dada, se divide entre las dos fases y se retiene 

en el sistema en proporción a su afinidad por la fase estacionaria. Un soluto con alto 

valor de Ka tiene una gran afinidad por la fase estacionaria y se desplazará lentamente a 

través de la misma (Srivastava, ManMohan, 2011). 

Factor de retención 

La posición de cualquier mancha de soluto en cromatografía de capa fina es 

caracterizada por el factor de retención, expresado por la ecuación: 

𝑅𝑓 =
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 (𝑍𝑆)

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑍𝑓)
 

Ecuación 2.3: Cálculo de Rf 

La forma adecuada de tomar las medidas de la distancia recorrida por el compuesto (Zs) 

y la distancia recorrida por el eleyente o frente del eluyente (Zf) están descritas en la 

Figura 2.1, para evitar un error en la medida de las distancias si las manchas no fueran 

totalmente definidas. Con las cuales se realiza una relación para obtener el valor del 

factor de retención o Rf. 
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Figura 2.1: Medidas utilizadas en el cálculo del Rf. 

Los valores de Rf van desde 1,0 para un analito que migra junto con el frente del 

disolvente, hasta 0,0 si es retenido en el punto de siembra. Estos valores dependen de 

varios factores como la calidad del sorbente, la humedad, el espesor de la placa, la 

distancia de desarrollo y la temperatura ambiente (Srivastava, ManMohan, 2011).   

Consecuentemente en una cámara cromatográfica de HPTLC se puede obtener valores 

reales de Rf,  ya que se puede eliminar casi toda fase de gas externa, no presenta un 

gradiente de temperatura, la placa está en posición horizontal y es totalmente simétrica. 

De esta manera todos los compuestos se comparan en las mismas condiciones 

experimentales, y al comparar los valores de Rf entre una muestra y el estándar es 

evidencia de la identidad de la muestra. Si los valores de Rf sobre gel de sílice son más 

altos de lo deseado, se reduce la polaridad de la fase móvil, mientras que si son 

demasiado bajos, se aumenta el componente polar de la fase móvil (Srivastava, 

ManMohan, 2011). 

Factor de capacidad 

Es la relación entre en tiempo de retención en la fase estacionaria y en la fase móvil. 

𝑘 =
𝑡𝑠

𝑡𝑚
 

Ecuación 2.4: Cálculo del factor de capacidad 

Este factor ayuda a determinar si los cambios de retención se deben a la fase 

estacionaria o a la fase móvil. Por lo tanto k está relacionado con el Rf por la ecuación: 
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𝑅𝑓 =
1

𝑘
+ 1 

Ecuación 2.5: Relación del Rf con el factor de capacidad 

k está controlada principalmente por la polaridad de la fase móvil, la naturaleza de la 

fase estacionaria, y la temperatura a la que se lleva a cabo la separación. 

Si un analito tiene un Rf = 0,5 k = 1 ya que ts = tm; mientras que si migra con el frente 

del eluyente k = 0 ya que no se retiene en la fase estacionaria. Por consiguiente mientras 

mayor sea el factor de capacidad, el tiempo de retención será mayor (Srivastava, 

ManMohan, 2011). 

Numero de separaciones o punto de capacidad 

Se define como el número máximo de sustancias que están completamente separadas 

entre los valores máximos de Rf siempre que las condiciones de separación sea 

isocrática. Por lo tanto, mide la eficiencia de la separación. Una cromatografía 

controlada de HPTLC tiene un número de separación de 10 – 20 (Srivastava, 

ManMohan, 2011). 

Altura de la placa 

En esta técnica puede aplicarse el concepto de platos teóricos, ya que la ampliación de 

la mancha cromatográfica puede ser expresada en términos del número de platos 

teóricos N mediante la siguiente expresión: 

𝑁 = 16𝑍𝑓

𝑍𝑆

𝑊𝑠
 

Ecuación 2.6: Cálculo del número de platos teóricos 

Dónde: 

Ws: es la anchura de la mancha cromatográfica en la dirección de elución. 

Por lo tanto la cantidad de platos teóricos puede ser considerada como una medida 

próxima de la eficiencia de separación. La altura de la placa o número de platos teóricos 
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dependen de los procesos de difusión de la mancha de la muestra en la placa 

cromatográfica la cual depende del tamaño de partícula del sorbente (Srivastava, 

ManMohan, 2011). 

2.1.5.2 Parámetros controlados por el equipo 

Dentro del equipo se puede controlar varios parámetros, los cuales facilitan el proceso 

de la obtención de los perfiles cromatográficos, iniciando por el volumen de siembra en 

la placa cromatográfica, la humedad relativa de la cámara cromatográfica, tiempos de 

saturación de la cámara cromatográfica y tiempos de pre-acondicionamiento de la 

placa cromatográfica, detallados en el marco metodológico. 

2.1.5.3 Validación del proceso del HPTLC 

Para la validación del proceso se toman en cuenta aspectos como (Srivastava, 

ManMohan, 2011): 

 Selectividad: Es la capacidad de detectar el analito cuantitativamente en presencia 

de otros componentes que se espera que estén presentes en la matriz de la muestra, 

se deben cromatografiar junto con el analito para comprobar la idoneidad del 

sistema, factor de retención, factor de asimetría, y resolución. 

 Sensibilidad: Es la capacidad del método de detectar el analito dentro de un rango 

dado, para obtener resultados de la prueba en proporción directa a la concentración 

de analito en la curva de calibración para el mismo. 

 Precisión: Proporciona una indicación de error aleatorio. Sus resultados deben 

expresarse como la desviación estándar relativa (RSD) o el coeficiente de variación 

(COV). La precisión se observa en términos de replicación: en las mismas 

condiciones, mismo analista, mismo aparato, intervalo corto de tiempo y reactivos 

idénticos utilizando la misma muestra; el RDS no debe ser mayor que el 10% en 

reproducibilidad dentro del laboratorio. 

 Exactitud: La exactitud de un análisis se determina por error el sistemático en 

cuestión. Se define como grado de concordancia entre el valor real y el valor 

analítico medio obtenido mediante la aplicación del método de prueba varias veces. 

Es aceptable si la diferencia entre el valor real y el valor medio medido no supera 
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los valores RSD obtenidos para la repetibilidad del método. Si la tasa de 

recuperación se encuentra al 100%, implica que el método analítico propuesto está 

libre de error sistemático constante y proporcional. Una matriz en blanco y las 

impurezas conocidas deben estar disponibles para comprobar la exactitud del 

método. 

Este parámetro es muy importante para la dosificación de formas farmacéuticas, ya 

que proporciona información sobre la cuantificación del analito presente en la 

muestra.  

 Robustez: Este es uno de los parámetros más importantes para la validación del 

método de HPTLC. Los procedimientos que se recomiendan generalmente para 

evaluar la robustez de un método de HPTLC son (Srivastava, ManMohan, 2011): 

o Preparación de la muestra: la cantidad de disolvente, pH, tiempo, 

temperatura y número de extracciones. 

o Siembra de la muestra: volumen de siembra de la muestra, forma y tamaño 

de la mancha, definición de la mancha. 

o Separación: por lo menos en tres placas diferentes. 

o Condiciones cromatográficas: saturación de cámara, composición del 

eluyente, volumen del eluyente, temperatura, humedad y distancia del 

desarrollo cromatográfico. 

o Visualización y localización: derivatización postcromatográfica, 

atomización del revelador, inmersión, temperatura y tiempo de reacción. 

o Evaluación cuantitativa: el secado de placas, detección y longitud de onda. 

Una vez definido el método analítico, debe realizarse de forma independiente por 3 

analistas el análisis de la misma muestra para comprobar la reproducibilidad del 

método. 

 Límite de detección: Si la mínima cantidad de analito detectable es menor al 10% de 

las impurezas individuales, se debe aumentar la cantidad de analito aplicada. 

 Estabilidad: El analito no debe descomponerse durante el desarrollo del 

cromatograma y debe ser estable en solución y en la fase estacionaria durante al 

menos 30 y 15 min, respectivamente. La intensidad de la mancha en el 
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cromatograma debe ser constante durante al menos 60 minutos. En el procedimiento 

de extracción se debe tener en cuenta las propiedades químicas y la pureza de los 

disolventes. Otro factor importante es el pH de la fase acuosa utilizada para la 

extracción ya que puede conducir a la hidrólisis, la oxidación y la isomerización del 

analito. La eliminación completa del disolvente orgánico debe ser evitado. 

2.1.5.4 Optimización y  proceso de control 

La optimización se logra aplicando una metodología estándar. En la preparación de la 

muestra, la mayoría de los casos, se utiliza una sonicación por 5minutos con metanol, 

seguido por centrifugación y el sobrenadante se lo manipula en el ensayo. La 

derivatización está optimizada con el objetivo de obtener resultados eficaces, seguros y 

reproducibles. Materiales botánicos de referencia conocidos como adulterantes se 

utilizan para asegurar la suficiente especificidad del método. Pequeñas modificaciones 

de la composición de la fase móvil se aplican para mejorar la separación. Cada paso del 

proceso de cambio se documenta para una trazabilidad completa. El procedimiento de 

optimización de la fase móvil incluye un esquema el cual se aplica en tres conjuntos de 

compuestos estudiados previamente a través de cromatografía en capa fina de alto 

rendimiento con tres disolventes. El proceso de optimización de fase móvil demostró 

ser capaz de proporcionar un método exacto, preciso, y reproducible de caracterización 

y análisis de los parámetros cromatográficos (Srivastava, ManMohan, 2011). 

2.1.5.5 Automatización 

La característica única de dispositivos automáticos es el mecanismo de 

retroalimentación, lo que permite que al menos una operación asociada con el 

dispositivo pueda ser controlada sin intervención humana. Por el contrario, un sistema 

automatizado podría transmitir valores de absorbancia a una unidad de control que 

ajusta los parámetros del proceso (temperatura y cantidad de reactivo adicional) para 

mantener concentraciones del componente medido dentro de los límites preestablecidos, 

es decir realizar todo el proceso sin la intervención de un analista. A pesar de esta 

diferencia fundamental, los términos automáticos y automátizados a menudo se 

intercambian. 
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En base a estas definiciones las técnicas controladas por ordenador han introducido un 

gran número de ventajas para sistemas HPTLC, principalmente una disminución 

drástica de los volúmenes de muestra y reactivos necesarios, además han permitido la 

introducción del concepto de operaciones unitarias de laboratorio (Srivastava, 

ManMohan, 2011). 

2.1.6 Índice de Polaridad 

En cromatografía de fase normal, el índice de polaridad se lo obtiene en base a las 

proporciones de sus solventes puros y su respectivo índice de polaridad según Snyder 

en la cual considera la interacción del solvente con la fase estacionaria. Por lo que en 

una fase móvil, que es una mezcla de solventes, el índice de polaridad se lo obtiene 

mediante un factor que toma en cuenta la proporción de cada solvente y su índice de 

polaridad. Este valor que engloba las diferentes propiedades de cada uno de sus 

componentes y se lo obtiene mediante la expresión  (Gocan, 2010): 

𝑃′ = ∑ 𝑃′𝑖∅𝑖
𝑖

 

Ecuación 2.7: Cálculo del índice de polaridad de una mezcla 

Dónde: 

P’: Índice de polaridad de la mezcla;  𝑃′𝑖: Índice de polaridad del solvente i; 

∅𝑖:Fracción de solvente i. 

2.1.7 Perfil cromatográfico 

Los perfiles cromatográficos de fitomedicamentos se los puede utilizar mediante un 

enfoque cualitativo y cuantitativo con el propósito de la autentificación de especies 

vegetales para la evaluación de la calidad y así garantizar la composición y la 

estabilidad de los medicamentos a base de plantas y sus productos relacionados. 

Los perfiles cromatográficos obtenidos por cromatografía de capa fina de alta 

resolución (HPTLC) son altamente recomendados con fines de control de calidad de 

fitomedicamentos debido a que al ser desarrollados bajo condiciones controladas por el 
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equipo en un sistema hermético de la cámara cromatográfica pueden ser usados para la 

autentificación e identificación de los mismos (Srivastava, ManMohan, 2011). 

2.1.8 Marco metodológico 

2.1.8.1 Acondicionamiento de las muestras 

Secado 

Elimina suficiente cantidad de humedad para la desactivación enzimática y de esta 

manera conservar la calidad de la droga previniendo el enmohecimiento, la acción de 

las bacterias y posibles alteraciones químicas. Fija los constituyentes, facilita la 

trituración y la molienda. Hay dos tipos de secado: 

 Secado al aire: Se utiliza la temperatura ambiental. 

 Secado con calor artificial: se realiza en un secador en un espacio cerrado con la 

circulación de aire caliente. La temperatura se encuentra a 40°C para eliminar la 

humedad y no afectar a los constituyentes de la droga. La ventilación se utiliza para 

aprovechar las unidades calóricas del aire y detener la acción enzimática más 

rápidamente (Tyler, Brady, & Robbers, 1979). 

Determinación de Humedad relativa  

Permite conocer la cantidad de agua que contiene un sólido “seco” a 40°C, en relación 

con a su desecación a 110°C, se nombra como humedad relativa ya que la desecación a 

40°C mantiene una pequeña cantidad de agua, la cual no puede ser determinada 

exactamente, no obstante permite obtener resultados con menos variabilidad debido a 

que elimina la elevada cantidad de la misma presente en el sólido. Por lo tanto 

disminuye la interferencia de la polaridad del agua al obtener el extracto total de las 

plantas para su posterior análisis. El porcentaje de humedad relativa se calcula mediante 

la ecuación 2.8. 

%𝐻𝑅 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 −  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 

Ecuación 2.8: Cálculo de Humedad Relativa 
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Selección 

Es el paso final de la preparación de las especies vegetales utilizadas como patrón de 

referencia que consiste en la separación de la partes a utilizar para el análisis (Tyler, 

Brady, & Robbers, 1979). 

Almacenamiento y conservación 

Son factores primordiales para mantener la calidad de los patrones de referencia por tal 

motivo deben almacenarse en recipientes herméticos y al amparo de la luz. Los más 

convenientes son los de hojalata, barriles metálicos o frascos de vidrio color ámbar. 

Con esto se  evita que absorba humedad, la cual aumenta el peso, reduce el porcentaje 

de constituyentes, favorezca la actividad enzimática y el desarrollo de hongos. Debe ser 

oscuro debido a que la luz puede deteriorar su apariencia y el oxígeno del aire aumenta 

la oxidación de los constituyentes de la misma. 

Siempre deben almacenarse a la temperatura más baja posible, ya que a elevadas 

temperaturas se aceleran todas las reacciones químicas, incluso aquellas que provocan 

su deterioro  (Tyler, Brady, & Robbers, 1979). 

2.1.8.2  Preparación de los extractos. 

Maceración 

Consiste en poner en contacto el material vegetal utilizado como patrón de referencia 

con el solvente durante varios días. Como resultado se obtiene un equilibrio de 

concentración entre los componentes del material vegetal y el solvente, dependiendo de 

factores como su naturaleza, tamaño de partícula, contenido de humedad. El 

hinchamiento del material vegetal es un factor importante que permite la extracción de 

los componentes ya que aumenta la permeabilidad de la pared celular y la difusión del 

solvente (Sharapin, 2000). 

Clarificación de los extractos 

El objetivo de esta etapa es retirar el residuo del material vegetal que regularmente está 

presente en los extractos, la manera más simple es mediante la sedimentación que 
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consiste en dejar en reposo hasta que las partículas sólidas se depositen en el fondo del 

recipiente, el sobrenadante limpio se separa por filtración (Sharapin, 2000). 

Concentración de los extractos 

Busca aumentar el contenido de sólidos disueltos en el extracto, debido a la posibilidad 

de degradación de sustancias termolábiles se debe realizar en a temperaturas lo más 

baja posible en equipos de presión reducida o en estufas de calor seco a temperatura de 

40°C  (Sharapin, 2000). 

2.1.8.3 Desarrollo de los cromatogramas 

Siembra de las muestras 

Se realiza con micro jeringas, atomizando la muestra y patrón de referencia 

diferenciados con aire comprimido sobre la placa cromatográfica en forma de bandas. 

Es un proceso automatizado, controlado mediante software en el cual se determina las 

dimensiones de la placa cromatográfica, número y ancho de banda de las muestras, 

ubicación, secuencia y volumen de siembra (CAMAG, 2014). 

Saturación de la cámara cromatográfica 

Establece un equilibrio entre la fase móvil y sus vapores en un sistema cerrado 

herméticamente, depende de la presión de vapor de la fase líquida y la composición de 

la fase gaseosa. Durante el desarrollo cromatográfico la fase estacionaria adsorbe las 

moléculas de la fase móvil que se encuentran en fase de gas, favoreciendo a la 

separación de la muestra y evita la formación de frentes de solvente secundarios. El 

tiempo de saturación es controlado mediante software del equipo (CAMAG, 2014). 

Pre-acondicionamiento de la placa cromatográfica 

Controla la humedad relativa que se encuentra dentro de la cámara cromatográfica 

mediante el uso de sales inorgánicas que en soluciones sobresaturadas generan 

humedad, la sal utilizada para esta investigación es sulfocianuro de potasio (KSCN) 

estableciendo una humedad relativa de 55% aproximadamente. La humedad relativa en 
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la cual se desarrolla la cromatografía es esencial para una óptima separación de la 

muestra como se observa en la Figura 2.2 (CAMAG, 2014). 

 

Figura 2.2: Influencia de la humedad relativa en la separación cromatográfica con frente el mismo 

solvente y la misma distancia de migración. Tomado de: Instrumental Thin-Layer Chromatograpky 

CAMAG   

Corrido cromatográfico 

Desarrollo completamente automático por tal motivo este proceso puede ser 

reproducible, es independiente de efectos ambientales y operacionales ya que es un 

sistema cerrado y controlado mediante software en el cual se establece la distancia del 

corrido cromatográfico y el tiempo de secado final de la placa. La distancia de corrido 

es detectada mediante rayos infrarrojos que una vez finalizada, eleva la placa para su 

secado final (CAMAG, 2014). 

Observación y foto-documentación de la placa cromatográfica 

En un visualizador se observa la placa cromatográfica bajo luz blanca, luz UV a 

longitudes de onda 366nm y 254nm, esta última cuando la placa contiene indicador 

fluorescente. Posteriormente mediante el software del equipo se parametriza la 

digitalización de una imagen de la placa bajo cada una de las luces observadas mediante 

una cámara digital integrada en el mismo (CAMAG, 2014). 

Comparación de Rf 

Mediante el software Wincats, se determina cuantitativamente los valores de Rf de cada 

mancha después del desarrollo cromatográfico mediante la identificación en la imagen 
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de cada placa del frente del eluyente, lugar de siembra de las muestras y de cada 

mancha separada en la placa cromatográfica tanto de las muestras como de los patrones 

de referencia. Posteriormente el software mediante comandos propios genera los 

valores de Rf característicos para cada mancha de las muestras identificadas (CAMAG, 

2014). 

2.2 Marco Legal 

Los aspectos jurídicos que se deben tener en cuenta para la presente investigación son  

los siguientes: 

 En la constitución de la república del Ecuador, en la sección segunda de salud; se 

examina los artículos 360, 361 y 363 numeral 4. 

 En la ley orgánica de la salud, en el capítulo II – de la Autoridad Sanitaria Nacional, 

sus competencias y responsabilidades, en el artículo 6; numerales 18,20 y 26; en el 

capítulo III – de los medicamentos, se considera los artículos 154 y 157; en el 

capítulo IV - de los productos naturales procesados de uso medicinal, se considera 

el artículo 164; en el capítulo II - de las medicinas tradicionales y alternativas; se 

considera el artículo 189. 

 En el registro oficial No 385 – jueves 26 de octubre del 2006, en el capítulo III - 

categorías de productos naturales; se examina en artículo 14.  

Los detalles del Marco legal pueden observarse en el ANEXO 1  
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CAPITULO III 

3. METODOLGÍA 

3.1 Tipo de Investigación 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, explicativo, documental, aplicada, 

experimental y en lo que se refiere al tiempo prospectivo. Cuantitativo ya que se va a 

realizar mediante valores característicos de cada extracto es decir el número de manchas 

separadas, a un nivel explicativo ya que se va a describir la tipificación de cada extracto 

frente al patrón de referencia; de tipo documental, aplicada y experimental, con el 

propósito de obtener el extracto total de las plantas a analizar y comparar sus perfiles 

cromatográficos frente a extractos totales de la misma planta utilizados como patrón de 

referencia, para poder verificar su identidad. 

 

3.2 Variables de Investigación 

3.2.1 Variables independientes 

 Polaridad del eluyente 

 Tiempo de saturación de la cámara cromatográfica 

 Tiempo de pre-acondicionamiento de las placas cromatográficas 

 

3.2.2 Variables dependientes 

 Número de manchas 

3.3 Población y muestra 

La población de la presente investigación serán las formas farmacéuticas sólidas de 

fitomedicamentos comercializados en la ciudad de Quito, y de su correspondiente 

especie vegetal utilizada como patrón de referencia. La muestra son 5 fitomedicamentos 

con actividad gastroprotectora comercializados en la ciudad de Quito. 
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3.4 Diseño Experimental 

Se realizó un diseño factorial 2x2x3 junto a un ANOVA (a x b x c) en el cual se tomó 

en cuenta el análisis de cada variable y la interacción de las mismas. Los datos permiten 

determinar el mejor sistema cromatográfico, en el cual se obtenga el mayor número de 

manchas separadas de los componentes del extracto total (Monthgomery, 2003). 

3.4.1 Técnicas de análisis de datos 

Se utilizó como prueba demostrativa Tukey a un nivel de significancia del 95% para la 

polaridad de los eluyentes ya que cuenta con 3 niveles; para el tiempo de pre-

acondicionamiento de las placas cromatográficas y tiempo de saturación de la cámara 

cromatográfica se utilizó como prueba demostrativa la t de student ya que cuenta con 2 

niveles. Estas pruebas demostrativas se las realizó mediante el programa estadístico 

JMP. 

Para contrastar las coincidencias de las muestras frente a su patrón de referencia,  se 

utilizó la prueba de contraste chi-cuadrado (X
2
) la cual compara si los resultados 

observados difieren significativamente de los resultados esperados, según la hipótesis 

nula que expone que la muestra analizada no tiene diferencia significativa frente a su 

patrón de referencia (Miller & Miller, 2002). 

Para obtener el valor de X
2
 se utiliza la siguiente expresión: 

𝑋2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
𝑖

 

Ecuación 3.1: Cálculo de Valor X
2
 

3.5 Técnicas de recolección de datos 

3.5.1 Selección y adquisición de muestras comerciales. 

Se elaboró una encuesta en la que se investigó fitomedicamentos con actividad 

gastroprotectora en forma farmacéutica sólida de mayor expendio dentro de la ciudad 

de Quito (ANEXO 2), en una muestra que se determinó con la ayuda de la “Military 

Standard 105” (ANEXO 3) para una población de 250 centros naturistas registrados en 
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el ARCSA, luego de la tabulación de las mismas; con los resultados obtenidos, se 

adquirieron los fitomedicamentos y se registraron las plantas que los componen. 

3.5.2 Tratamiento y homogenización de la muestra  

El material vegetal se lavó con agua destilada y desinfectó con solución de KMnO4 al 

0,001% P/V; se secó en estufa de calor seco marca BINDER a 40°C con aire circulante 

durante 4 días, seguidamente se retiró las partes de la planta a utilizar y procedió a 

disminuir su tamaño de partícula en un molino manual marca CORONA. El  tamaño de 

partícula se homogenizó en una tamizadora marca GILSON con un tamiz número 20 

durante 5 minutos y se almacenó en frascos color ámbar. 

3.5.3 Caracterización de las muestras y patrones de referencia 

3.5.3.1 Humedad relativa 

En una balanza halógena marca METTLER TOLEDO modelo HX204 se pesó 

aproximadamente 1g de muestra y patrón de referencia por triplicado, se programó el 

equipo a las condiciones de secado a 110°C hasta un peso constante bajo el parámetro 

de 1mg/50s. 

3.5.3.2 Obtención del Extracto total 

En balanza analítica DENVER INSTRUMENT se pesó por triplicado 3 tabletas o 

contenido de cápsulas previamente pulverizadas y su equivalente mezcla de patrones de 

referencia, se colocó en frascos de color ámbar con metanol en proporción 1:7 respecto 

del peso y maceró durante 72 horas,  se filtró por gravedad y seguidamente se evaporo a 

sequedad en cajas Petri de vidrio taradas en estufa de calor seco BINDER a 40°C. 

3.5.3.3 Preparación de las soluciones para HPTLC 

A partir de los extractos totales secos se preparó con la ayuda de micropipetas 100µL de 

soluciones a concentración aproximada de 50mg/mL con metanol en tubos de ensayo 

con tapa rosca de las muestras y sus respectivos patrones de referencia. Para las 

muestras de fitomedicamentos fue necesario realizar un tratamiento previo en el cual se 

procedió a filtrar por membrana antes de la siembra ya que la presencia de excipientes 



 

 

34 

 

insolubles provocó interferencias en su preparación,  que no permitían una siembra 

adecuada de las mismas.  

3.5.3.4 Elaboración del perfil cromatográfico 

Se programó el software WinCats del equipo de HPTLC marca CAMAG, trabajando en 

placas cromatográficas de Silicagel F254 de medidas 20,0 x 10,0 cm.  Se sembró un 

volumen de 2µL de las muestras y de los patrones de referencia, mediante aire 

comprimido con jeringas de 100µL a una velocidad de 140nL/s en bandas de 6mm de 

ancho en disposición Muestra-Patrón de referencia. Para el corrido cromatográfico se 

utilizó un volumen de 10mL de eluyente con una distancia de desarrollo de 70mm, el 

control de humedad se realizó durante 10 min con una solución sobresaturada de KSCN 

obteniéndose valores de humedad relativa entre 50 y 55%; y, la saturación de la cámara 

cromatográfica se ejecutó con 25mL de eluyente. 

Las variables independientes  tiempo de saturación de la cámara cromatográfica y 

tiempo de pre-acondicionamiento de la placa cromatográfica se combinaron entre S1, 

S2 y T1, T2 respectivamente al mismo tiempo con la polaridad de los eluyentes los 

cuales fueron E1, E2 y E3 (siglas definidas en la Tabla 3.1).  

Tabla 3.1.- Definición de variables independientes  

Tiempo de saturación de la cámara 

cromatográfica 

Tiempo de pre-acondicionamiento de la 

placa cromatográfica 

S1: 5min T1: 5min 

S2: 20min T2: 20min 

Eluyente 

Composición  Polaridad (P’) 

E1: Tolueno: hexano: metanol (47,5:47,5:5) 142,25 

E2: Tolueno: hexano: metanol (45:45:10)  169,5 

E3: Tolueno: hexano: metanol (49:49:2)  125,9 
P’ se calculó con la Ecuación 2.7 

Una vez desarrollado el cromatograma se procedió a foto-documentar las placas 

cromatográficas a longitudes de onda de 254nm y 366nm. En último lugar se evaluó el 

número de manchas que tiene cada placa cromatográfica para la elección del mejor 

sistema cromatográfico. 
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3.5.3.5 Comparación de la muestra frente al patrón de referencia. 

Se seleccionó la placa cromatográfica correspondiente al mejor sistema cromatográfico 

en la cual se definieron el frente del eluyente, lugar de siembra de las muestras, 

patrones de referencia y las manchas separadas, a continuación mediante el software 

WinCats se obtuvieron los valores de Rf con los cuales se realizó la comparación de los 

compuestos separados (ANEXO 4). 
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CAPITULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Selección y adquisición de muestras comerciales 

Según el procedimiento detallado en el Capítulo III, sección 3.5.1 

Las muestras para análisis se definieron realizando una encuesta de comercialización en 32 

centros naturistas, muestra determinada mediante la “Military Standard 105” a un nivel de 

inspección II, obteniéndose un total de 192 respuestas. 

Tabla 4.1.- Datos recolectados de la encuesta de comercialización de fitomedicamentos con 

actividad gastroprotectora en forma farmacéutica sólida dentro de la ciudad de Quito. 

 
CN UL UN UF FU CA SA GA SD Total 

Total 27 26 25 25 23 20 17 15 14 192 

Porcentaje 14,1% 13,5% 13,0% 13,0% 12,0% 10,4% 8,9% 7,8% 7,3% 100,0% 
CN, UL, UN, UF, CA, GA, SD, SA: Codificación de fitomedicamentos otorgada en base a las iniciales de sus 

nombres comerciales 

Una vez tabulados los resultados de las encuestas (Tabla 4.1) se eligieron 5 

fitomedicamentos de mayor porcentaje de venta en la ciudad de Quito para su adquisición, 

los cuales corresponden a la codificación CN, UL, UN, UF, FU, cuyas formulas unitarias se 

encuentran detalladas en el ANEXO 5. Las plantas declaradas en su fórmula unitaria, sin 

procesar fueron utilizadas como patrón de referencia ya que son especies comunes para la 

fabricación de los mismos. 

4.2 Humedad relativa de las muestras de fitomedicamentos y patrones de referencia 

Según el procedimiento detallado en el Capítulo III, sección 3.5.3.1 se obtuvieron los datos 

citados en la Tabla 4.2 que determinaron que tanto las especies vegetales utilizadas como 

patron de referencia y las muestras de fitomedicaemtos tienen una humedad dentro de los 

estandares de calidad para materias primas sólidas  y producto terminado de acuerdo a la 

USP 35. 
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Tabla 4.2.- Resultados de humedad relativa de muestras de fitomedicamentos y patrones de 

referencia 

Muestra % HR 1 % HR 2 % HR 3 Media S 

Equisetum bogotense L. 6,35 6,45 6,58 6,46 0,12 

Gonolobus condurango Triana 5,75 5,90 5,79 5,81 0,08 

Piper carpunya Ruiz & Pav. 8,94 8,58 8,94 8,82 0,21 

Plantago major L. 4,72 4,63 4,58 4,64 0,07 

Aristeguieta glutinosa Llam. 6,09 5,49 5,64 5,74 0,31 

Menta pulegium L. 6,08 6,21 5,99 6,09 0,11 

Croton lechleri Mull. 3,87 3,98 3,85 3,90 0,07 

Uncaria tomentosa Will. 7,51 7,53 7,52 7,52 0,01 

CN 8,07 7,80 8,09 7,99 0,16 

UL 6,62 6,60 6,53 6,58 0,05 

UN 4,21 3,98 4,38 4,19 0,20 

UF 4,84 4,57 4,88 4,76 0,17 

FU 11,26 11,09 10,55 10,97 0,37 
%HR: Porcentaje de humedad; 1,2,3: Número de réplica; S: Desviación estándar; CN,UL, UN, UF, FU: 

Muestras de fitomedicamentos. 

A excepción del fitomedicameto FU (cápsulas) con una media de humedad relativa del 

10,97% . Este porcentaje de humedad, hace que el fitomedicamento se encuentre en riesgo 

de que se produzca una reacctivación enzimatica de las especies vegetales que lo componen 

y se genere una degradación principalmete de las clorofilas, ya que estas se descomponen 

enzimáticamente con mayor facilidad (Sharapin, 2000). 

4.4 Obtención del extracto total 

Según el procedimiento detallado en el Capítulo III, sección 3.5.3.2 

Los resultados de porcentaje de extracto total seco obtenidos de los fitomedicamentos y 

mezclas de patrón de referencia de igual composición declarada en la etiqueta de cada 

fitomedicamento, fueron para evitar una variación adicional que se deba a la concentración 

de cada uno de sus componentes. 

Debido a características específicas de la Cromatografía de Capa Fina de Alta Resolución 

(HPTLC), este utiliza cantidades pequeñas de muestras y al partir de masas pequeñas se 

optimiza el uso de los reactivos. Razón por la cual se destaca que para el método utilizado 

la técnica de extracción de maceración es suficiente ya que es cualitativa y permite obtener 

cantidades adecuadas de extracto (Tabla 4.3)  para preparar las soluciones de siembra. 
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Tabla 4.3.- Resultados del porcentaje de extracto total seco de muestras de 

fitomedicamentos y patrones de referencia. 

Muestra % ETS 1 % ETS 2 % ETS 3 Media S 

MCN 7,80 6,21 7,62 7,21 0,87 

RCN 9,63 9,31 9,40 9,45 0,17 

MUL 5,02 4,86 4,72 4,87 0,15 

RUL 18,82 19,13 19,97 19,31 0,60 

MUN 9,72 9,92 10,92 10,19 0,64 

RUN 29,11 27,84 30,56 29,17 1,36 

MUF 6,96 6,79 6,34 6,70 0,32 

RUF 8,60 8,12 8,43 8,38 0,24 

MFU 2,22 2,08 2,29 2,20 0,11 

RFU 3,53 2,94 2,81 3,09 0,38 
%ETS: Porcentaje de extracto total seco; 1,2,3: Número de réplica; S: Desviación estándar; MCN,MUL, 

MUN, MUF, MFU: Muestras de fitomedicamentos; RCN,RUL, RUN, RUF, RFU: Patrones de referencia de 

fitomedicamentos. 

4.5 Elaboración del perfil cromatográfico  

Según el procedimiento detallado en el Capítulo III, sección 3.5.3.4  

Las variables seleccionadas para el corrido cromatográfico son aquellas que de acuerdo a la 

bibliografía tienen mayar influencia en la separación, manteniendo constantes los 

parámetros que tienen menor influencia o cuya variación se dificulta por las condiciones 

propias del instrumento siendo posible obtener cromatogramas con mayor reproducibilidad  

(The United States Pharmacopeial Convention, 2015). Los parámetros constantes en el 

equipo se detallan en la Tabla 4.4 mediante las cuales se obtuvieron para cada 

fitomedicamento cromatogramas con los datos de número de manchas separadas.  

Tabla 4.4.- Condiciones del equipo para el del desarrollo de las placas cromatografías 

 Media S 

Humedad relativa: 51,0% 2,2% 

Temperatura:  23,9 °C 2,4°C 

Distancia de corrido: 70,1 mm 0,1mm 
S: Desviación estándar 
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4.5.1 Análisis de resultados para el fitomedicamento CN 

Una vez sembrado el volumen correspondiente a los pesos detallados en la Tabla 4.5 

determinados para evitar variaciones en los perfiles cromatográficos por la diferencia de 

concentración de las mismas ya que puede existir el riesgo de que este parámetro influya en 

la visualización de manchas separadas si una de estas en su composición tiene 

concentraciones muy bajas. 

 

Tabla 4.5.- Peso de extracto total seco del fitomedicamento CN y su patrón de referencia 

sembrado en la placa cromatográfica. 

Peso (µg) MCN1 RCN1 MCN2 RCN2 MCN3 RCN3 

1 101,5 101,5 100,9 101,5 100,5 100,4 

2 101,4 101,3 101,9 100,0 101,9 102,2 
MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica. 

 

Para la comparación de los cromatogramas fue necesario elegir el mejor sistema 

cromatográfico el cuál es en el que se obtiene el mayor número de manchas visibles y 

separadas que corresponden al número de compuestos separados de una mezcla, siendo 

característico para cada muestra por la naturaleza de las mismas. Este sistema 

cromatográfico se eligió en función de la combinación de las variables detalladas en la 

Tabla 3.1.  

 

4.5.1.1 Definición del mejor sistema cromatográfico para CN revelada a 254nm 

Se desarrollaron los cromatogramas bajo las condiciones definidas en la Tabla 4.4 y 

combinaciones de las variables independientes detalladas en la Tabla 4.6 obteniéndose las 

siguientes fotografías: 



 

 

40 

 

 

Figura 4.1: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 1. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.2: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 2. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.3: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 3. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.4: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 4. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.5: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 5. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.6: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 6. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.7: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 7. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.8: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 8. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.9: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 9. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.10: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 10. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 



 

 

45 

 

 

Figura 4.11: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 11. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.12: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 12. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

Los datos de la Tabla 4.6 se obtuvieron registrando el número de manchas visibles 

separadas desde la Figura 4.1 hasta la Figura 4.12, mediante los cuales se realizó un 
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ANOVA 𝑎 𝑥 𝑏 𝑥 𝑐 para examinar los efectos entre las variables independientes y la 

variable respuesta, estos datos se presentan en la Tabla 4.7.  

Tabla 4.6.- Combinación de variables independientes y número de manchas separadas en 

MCN revelado a longitud de onda 254nm 

Tratamiento 

Tiempo 

de 

saturación 

de cámara 

Tiempo de pre-

acondicionamiento 

Polaridad 

del 

Eluyente 

Número de manchas 

R1 R2 R3 

1 S1 T1 E1 5 5 5 

2 S1 T1 E2 7 7 7 

3 S1 T1 E3 6 6 6 

4 S1 T2 E1 5 5 5 

5 S1 T2 E2 9 9 9 

6 S1 T2 E3 6 5 7 

7 S2 T1 E1 6 6 6 

8 S2 T1 E2 7 7 8 

9 S2 T1 E3 4 4 4 

10 S2 T2 E1 5 6 6 

11 S2 T2 E2 9 9 9 

12 S2 T2 E3 4 4 4 
S1: 5min; S2: 20min; T1: 5min; T2: 20 min; E1: P’= 142,25; E2: P’= 169,5; E3: P’= 125,9; R: réplica; 1,2,3: 

número de réplica. 

De acuerdo a los datos presentados se evidencia que existe diferencia significativa entre las 

variables independientes y sus combinaciones a excepción de: 

 TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO DE PRE-ACONDICIONAMIENTO  

 TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO DE PRE-ACONDICIONAMIENTO*POLARIDAD DEL 

ELUYENTE. 

Tabla 4.7.- Prueba de efectos de las variables independientes individual y en combinación 

para MCN a 254nm 

Fuente 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Razón F Prob > F 

TIEMPO DE SATURACION 1 1,000000 7,2000 0,0130* 

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO 
1 2,777778 20,0000 0,0002* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 2 67,166667 241,8000 <,0001* 
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Tabla 4.7.- Continuación 

TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO 

DE PRE-ACONDICIONAMIENTO 
1 0,111111 0,8000 0,3800 

TIEMPO DE SATURACION* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 
2 13,166667 47,4000 <,0001* 

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 

2 7,388889 26,6000 <,0001* 

TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO 

DE PRE-ACONDICIONAMIENTO* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 

2 0,055556 0,2000 0,8201 

*: Indicador de significancia al 95% 

 

Tabla 4.8.- Medias de mínimos cuadrados de los tratamientos para MCN a 254nm 

Nivel 
Media de mínimos 

cuadrados 

Error 

estándar 

5 min,5 min,142,25 5,0000000 0,21516574 

5 min,5 min,169,5 7,0000000 0,21516574 

5 min,5 min,125,9 6,0000000 0,21516574 

5 min,20 min,142,25 5,0000000 0,21516574 

5 min,20 min,169,5 9,0000000 0,21516574 

5 min,20 min,125,9 6,0000000 0,21516574 

20 min,5 min,142,25 6,0000000 0,21516574 

20 min,5 min,169,5 7,3333333 0,21516574 

20 min,5 min,125,9 4,0000000 0,21516574 

20 min,20 min,142,25 5,6666667 0,21516574 

20 min,20 min,169,5 9,0000000 0,21516574 

20 min,20 min,125,9 4,0000000 0,21516574 

 

Para la elección del mejor sistema cromatográfico se utilizó la prueba de Tukey al 95% de 

confiabilidad con la ayuda de la Tabla 4.8 detectando la presencia de 5 rangos, siendo el 

rango A el que presenta mayor número de manchas separadas, debido a las medias 

presentadas en la Tabla 4.9. 
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Tabla 4.9.- Rangos de tratamientos con diferencias significativas para MCN a 254nm 

Nivel Rangos 
Media de mínimos 

cuadrados 

5 min,20 min,169,5 A     9,0000000 

20 min,20 min,169,5 A     9,0000000 

20 min,5 min,169,5  B    7,3333333 

5 min,5 min,169,5  B C   7,0000000 

5 min,5 min,125,9   C D  6,0000000 

5 min,20 min,125,9   C D  6,0000000 

20 min,5 min,142,25   C D  6,0000000 

20 min,20 min,142,25    D  5,6666667 

5 min,5 min,142,25    D E 5,0000000 

5 min,20 min,142,25    D E 5,0000000 

20 min,5 min,125,9     E 4,0000000 

20 min,20 min,125,9     E 4,0000000 
Los niveles no unidos por la misma letra son significativamente distintos 

 

Eligiendose en base al tiempo de desarrollo del análisis el tratamiento 5 en el que se utiliza: 

- 5 minutos de saturación de la cámara cromatográfica, 20 minutos de pre-

acondicionamiento de la placa cromatográfica y eluyente de polaridad P’=169,5 (Figura 

4.5) -, ya que no existe diferencia significativa en el tiempo de saturación de 20 minutos de 

la cámara cromatográfica (Figura 4.11). 

 

4.5.1.2 Definición del mejor sistema cromatográfico para CN revelada a 366nm 

Los cromatogramas se desarrollaron bajo las condiciones definidas en la Tabla 4.4 y 

combinaciones de las variables independientes detalladas en la Tabla 4.10 obteniéndose las 

siguientes fotografías: 
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Figura 4.13: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 1. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.14: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 2. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.15: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 3. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.16: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 4. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.17: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 5. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.18: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 6. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.19: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 7. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.20: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 8. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.21: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 9. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.22: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 10. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.23: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 11. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.24: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MCN y RCN en el tratamiento 12. 

MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

Los datos de la Tabla 4.10 se obtuvieron registrando el número de manchas visibles 

separadas desde la Figura 4.13 hasta la Figura 4.24, mediante los cuales se realizó un 
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ANOVA 𝑎 𝑥 𝑏 𝑥 𝑐 para examinar los efectos entre las variables independientes y la 

variable respuesta definidos en la Tabla 4.11. 

Tabla 4.10.- Combinación de variables independientes y número de manchas separadas en 

MCN revelado a longitud de onda 366nm 

Tratamiento 

Tiempo 

de 

saturación 

de cámara 

Tiempo de pre-

acondicionamiento 

Polaridad 

del 

Eluyente 

Número de manchas 

R1 R2 R3 

1 S1 T1 E1 4 4 4 

2 S1 T1 E2 6 6 6 

3 S1 T1 E3 4 4 3 

4 S1 T2 E1 6 6 6 

5 S1 T2 E2 7 6 7 

6 S1 T2 E3 5 5 6 

7 S2 T1 E1 7 5 5 

8 S2 T1 E2 6 6 7 

9 S2 T1 E3 5 5 5 

10 S2 T2 E1 6 6 6 

11 S2 T2 E2 7 7 7 

12 S2 T2 E3 4 4 4 
S1: 5min; S2: 20min; T1: 5min; T2: 20 min; E1: P’= 142,25; E2: P’= 169,5; E3: P’= 125,9; R: réplica; 1,2,3: 

número de réplica. 

De acuerdo a los datos presentados se evidencia que existe diferencia significativa entre las 

variables independientes y sus combinaciones a excepción de: 

 TIEMPO DE SATURACION* POLARIDAD DEL ELUYENTE  

 TIEMPO DE PRE-ACONDICIONAMIENTO* POLARIDAD DEL ELUYENTE. 

Tabla 4.11.- Prueba de efectos de las variables independientes individual y en combinación 

para MCN a 366nm 

Fuente 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Razón F Prob > F 

TIEMPO DE SATURACION 1 1,361111 6,1250 0,0208* 

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO 
1 4,694444 21,1250 0,0001* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 2 24,055556 54,1250 <,0001* 

TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO 

DE PRE-ACONDICIONAMIENTO 
1 4,694444 21,1250 0,0001* 
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Tabla 4.11.- Continuación 

TIEMPO DE SATURACION* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 
2 1,055556 2,3750 0,1145 

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 

2 1,055556 2,3750 0,1145 

TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO 

DE PRE-ACONDICIONAMIENTO* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 

2 2,722222 6,1250 0,0071* 

*: Indicador de significancia al 95% 

 

Tabla 4.12.- Medias de mínimos cuadrados de los tratamientos para MCN a 366nm 

Nivel 
Media de mínimos 

cuadrados 

Error 

estándar 

5 min,5 min,142,25 4,0000000 0,27216553 

5 min,5 min,169,5 6,0000000 0,27216553 

5 min,5 min,125,9 3,6666667 0,27216553 

5 min,20 min,142,25 6,0000000 0,27216553 

5 min,20 min,169,5 6,6666667 0,27216553 

5 min,20 min,125,9 5,3333333 0,27216553 

20 min,5 min,142,25 5,6666667 0,27216553 

20 min,5 min,169,5 6,3333333 0,27216553 

20 min,5 min,125,9 5,0000000 0,27216553 

20 min,20 min,142,25 6,0000000 0,27216553 

20 min,20 min,169,5 7,0000000 0,27216553 

20 min,20 min,125,9 4,0000000 0,27216553 

 

Para la elección del mejor sistema cromatográfico se utilizó la prueba de Tukey al 95% de 

confiabilidad con la ayuda de la Tabla 4.12 detectándose la presencia de 5 rangos, siendo el 

rango A el que presenta mayor número de manchas separadas, debido a las medias 

presentadas en la Tabla 4.13. 
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Tabla 4.13.- Rangos de tratamientos con diferencias significativas para MCN a 366nm 

Nivel Rangos 
Media de mínimos 

cuadrados 

20 min,20 min,169,5 A     7,0000000 

5 min,20 min,169,5 A B    6,6666667 

20 min,5 min,169,5 A B C   6,3333333 

5 min,20 min,142,25 A B C   6,0000000 

20 min,20 min,142,25 A B C   6,0000000 

5 min,5 min,169,5 A B C   6,0000000 

20 min,5 min,142,25 A B C   5,6666667 

5 min,20 min,125,9  B C D  5,3333333 

20 min,5 min,125,9   C D E 5,0000000 

20 min,20 min,125,9    D E 4,0000000 

5 min,5 min,142,25    D E 4,0000000 

5 min,5 min,125,9     E 3,6666667 
Los niveles no unidos por la misma letra son significativamente distintos 

Eligiendose en base al tiempo del desarrollo del análisis el tratamiento 5 en el que se 

utiliza: - 5 minutos de saturación de la cámara cromatográfica, 20 minutos de pre-

acondicionamiento de la placa cromatográfica y eluyente de polaridad P’=169,5 (Figura 

4.18) -, ya que no existe diferencia significativa en el tiempo de saturación de 20 minutos 

de la cámara cromatográfica (Figura 4.23). 

4.5.1.3 Comparación entre la muestra y patrón de referencia a 254nm y 366nm 

Mediante la determinación de los valores de Rf a 254nm se puede mencionar que los 

compuestos que tiene el fitomedicamento (muestra) frente a su patrón de referencia son los 

mismos de acuerdo a la Tabla 4.14 ya que los valores son semejantes. Se debe anotar que 

hay compuestos que no se corresponden, lo cual se puede deberse a factores que son 

críticos en su procesamiento; cultivo, tratamiento de materia prima, proceso de 

manufactura, así como también al almacenamiento durante su distribución y expendio, los 

cuales si no son apropiados existe el riesgo de que se genere degradación o cambios 

estructurales en los compuestos, que al ser analizados originarían perfiles cromatográficos 

que no se correspondan debido a que se obtendrían compuestos adicionales o diferentes al 

patrón de referencia. 
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Tabla 4.14.- Valores de Rf de muestra MCN y su patrón de referencia a 254nm 

# Mancha MCN1 RCN1 MCN2 RCN2 MCN3 RCN3 

1 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

2 0,75 0,75 0,75 0,75 0,74 0,74 

3 0,63 0,63 0,64 0,64 0,64 0,64 

4 0,44 0,44 0,45 0,44 0,43 0,43 

5 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

6 0,25 0,25 0,26 0,26 0,25 0,25 

7 0,22 0,22 0,23 0,23 0,22 0,22 

8 0,19 0,19 0,20 0,20 0,19 0,19 

9 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14 

% Coincidencias 100,0   88,9   100,0   
MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica. 

Media: 96,3%; Desviación estándar: 6,4% 

A la par con los valores de Rf obtenidos a 366nm se puede establecer que los compuestos 

que tiene el fitomedicamento (muestra) frente a su patrón de referencia son los mismos de 

acuerdo a la Tabla 4.15 ya que los valores son semejantes. Tomando en cuenta que hay 

compuestos que no se corresponden evidenciándose este resultado aún más en esta longitud 

de onda, lo cual puede deberse a factores que son críticos en su procesamiento detallados en 

el análisis a longitud de onda de 254nm, lo cual puede originar perfiles cromatográficos que 

no se correspondan obteniendo compuestos adicionales o diferentes al patrón de referencia. 

Tabla 4.15.- Valores de Rf de muestra MCN y su patrón de referencia a 366nm 

# Mancha MCN1 RCN1 MCN2 RCN2 MCN3 RCN3 

1 0,79 0,79 0,81 0,81 0,80 0,80 

2 0,69 0,69 0,71 0,71 0,70 0,70 

3 0,63 0,63 0,26 0,26 0,63 0,63 

4 0,26 0,26 0,21 0,22 0,24 0,24 

5 0,21 0,21 - 0,16 0,20 0,20 

6 - 0,15 0,13 0,13 - 0,14 

7 0,12 0,12 0,09 0,09 0,11 0,11 

8 0,08 0,08 -  -  0,07 0,07 

% Coincidencias 87,5   71,4   87,5   
MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de referencia CN; 1,2,3: Numero de réplica. 

Media: 82,1% y una Desviación estándar: 9,3% 
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4.5.1.4 Pruebas de contraste entre la muestra y patrón de referencia para CN 

El contraste entre la muestra y el patrón de referencia se realizó utilizando los porcentajes 

de coincidencia del total de compuestos separados, registrados en la Tabla 4.14 que para 

CN a 254nm se obtuvo el valor X
2 

= 0,14 (Ecuación 3.1) el cual es menor al tabulado de 

5,99 para los correspondientes grados de libertad aceptando la hipótesis planteada. 

Determinando que la muestra y el patrón de referencia no tienen diferencia significativa y 

se puede afirmar que:  

La muestra de fitomedicamento se encuentra dentro de los parámetros del patrón de 

referencia. 

El valor X
2 

= 3,20 para 366nm se lo obtuvo utilizando los porcentajes de coincidencias del 

total de compuestos separados registrados en la Tabla 4.15 con la Ecuación 3.1 el cual es 

menor al tabulado de 5,99 para los correspondientes grados de libertad aceptando la 

hipótesis planteada. Determinandose que:  

- la muestra y el patrón de referencia no tienen diferencia significativa y se puede decir que 

la muestra de fitomedicamento se encuentra dentro de los parámetros del patrón de 

referencia- 

Estos datos permiten la aplicación del método de cromatografía de capa fina de alta 

resolución (HPTLC) con las longitudes de onda analizadas para la comparación de la 

muestra y su patrón de referencia utilizando la prueba de contraste chi-cuadrado. 

 

4.5.2 Análisis de resultados para el fitomedicamento UL 

Una vez sembrado el volumen correspondiente a los pesos detallados en la Tabla 4.16 

determinados para evitar variaciones en los perfiles cromatográficos por la diferencia de 

concentración de las mismas ya que puede existir el riesgo de que este parámetro influya en 

la visualización de manchas separadas si una de estas en su composición tiene 

concentraciones muy bajas. 
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Tabla 4.16.- Peso de extracto total seco del fitomedicamento UL y su patrón de referencia 

sembrado en la placa cromatográfica. 

Peso (µg) MUL1 RUL1 MUL2 RUL2 MUL3 RUL3 

1 99,5 100,0 100,4 99,5 100,0 99,6 

2 100,5 100,0 102,0 102,0 100,0 99,5 
 MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica. 

 

4.5.2.1 Definición del mejor sistema cromatográfico para UL revelada a 254nm  

Los cromatogramas se desarrollaron bajo las condiciones definidas en la Tabla 4.4 y 

combinaciones de las variables independientes detalladas en la Tabla 4.17 obteniéndose las 

siguientes fotografías de los cromatogramas:  

 

 

Figura 4.25: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 1. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.26: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 2. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.27: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 3. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.28: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 4. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.29: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 5. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.30: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 6. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.31: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 7. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.32: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 8. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.33: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 9. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.34: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 10. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.35: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 11. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.36: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 12. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

Los datos de la Tabla 4.17 se obtuvieron registrando el número de manchas visibles 

separadas desde la Figura 4.25 hasta la Figura 4.36, mediante los cuales se realizó un 

ANOVA 𝑎 𝑥 𝑏 𝑥 𝑐 para examinar los efectos entre las variables independientes y la 

variable respuesta definidos en la Tabla 4.18.  

Tabla 4.17.- Combinación de variables independientes y número de manchas separadas en 

MUL revelado a longitud de onda 254nm 

Tratamiento 

Tiempo 

de 

saturación 

de cámara 

Tiempo de pre-

acondicionamiento 

Polaridad 

del 

Eluyente 

Número de manchas 

R1 R2 R3 

1 S1 T1 E1 6 6 6 

2 S1 T1 E2 8 8 7 

3 S1 T1 E3 6 6 6 

4 S1 T2 E1 6 6 6 

5 S1 T2 E2 8 8 8 

6 S1 T2 E3 3 3 3 

7 S2 T1 E1 4 4 5 

8 S2 T1 E2 6 6 7 

9 S2 T1 E3 6 5 5 

10 S2 T2 E1 7 7 6 
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Tabla 4.17.- Continuación 

11 S2 T2 E2 9 9 8 

12 S2 T2 E3 5 5 4 
S1: 5min; S2: 20min; T1: 5min; T2: 20 min; E1: P’= 142,25; E2: P’= 169,5; E3: P’= 125,9; R: réplica; 1,2,3: 

número de réplica. 

De acuerdo a los datos presentados se evidencia que existe diferencia significativa entre las 

variables independientes y sus combinaciones a excepción de: 

 TIEMPO DE SATURACION 

 TIEMPO DE PRE-ACONDICIONAMIENTO 

 TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO DE PRE-ACONDICIONAMIENTO* POLARIDAD DEL 

ELUYENTE. 

Tabla 4.18.- Prueba de efectos de las variables independientes individual y en combinación 

para MUL a 254nm 

Fuente 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Razón F Prob > F 

TIEMPO DE SATURACION 1 0,027778 0,1667 0,6867 

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO 
1 0,694444 4,1667 0,0524 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 2 50,166667 150,5000 <,0001* 

TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO 

DE PRE-ACONDICIONAMIENTO 
1 12,250000 73,5000 <,0001* 

TIEMPO DE SATURACION* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 
2 2,388889 7,1667 0,0036* 

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 

2 17,055556 51,1667 <,0001* 

TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO 

DE PRE-ACONDICIONAMIENTO* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 

2 0,166667 0,5000 0,6127 

*Indicador de significancia al 95% 

Tabla 4.19.- Medias de mínimos cuadrados de los tratamientos para MUL a 254nm 

Nivel 
Media de mínimos 

cuadrados 

Error 

estándar 

5 min,5 min,142,25 6,0000000 0,23570226 

5 min,5 min,169,5 7,6666667 0,23570226 

5 min,5 min,125,9 6,0000000 0,23570226 

5 min,20 min,142,25 6,0000000 0,23570226 
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Tabla 4.19.- Continuación 

5 min,20 min,169,5 8,0000000 0,23570226 

5 min,20 min,125,9 3,0000000 0,23570226 

20 min,5 min,142,25 4,3333333 0,23570226 

20 min,5 min,169,5 6,3333333 0,23570226 

20 min,5 min,125,9 5,3333333 0,23570226 

20 min,20 min,142,25 6,6666667 0,23570226 

20 min,20 min,169,5 8,6666667 0,23570226 

20 min,20 min,125,9 5,0000000 0,23570226 

 

Para la elección del mejor sistema cromatográfico se utilizó la prueba de Tukey al 95% de 

confiabilidad con la ayuda de la Tabla 4.19 detectandose la presencia de 7 rangos, siendo el 

rango A el que presenta mayor número de manchas separadas, debido a las medias 

presentadas en la Tabla 4.20. 

Tabla 4.20.- Rangos de tratamientos con diferencias significativas para MUL a 254nm 

Nivel Rangos 
Media de mínimos 

cuadrados 

20 min,20 min,169,5 A       8,6666667 

5 min,20 min,169,5 A       8,0000000 

5 min,5 min,169,5 A B      7,6666667 

20 min,20 min,142,25  B C     6,6666667 

20 min,5 min,169,5   C D    6,3333333 

5 min,20 min,142,25   C D E   6,0000000 

5 min,5 min,142,25   C D E   6,0000000 

5 min,5 min,125,9   C D E   6,0000000 

20 min,5 min,125,9    D E F  5,3333333 

20 min,20 min,125,9     E F  5,0000000 

20 min,5 min,142,25      F  4,3333333 

5 min,20 min,125,9       G 3,0000000 
Los niveles no unidos por la misma letra son significativamente distintos 

Eligiendo en base a la definición de las manchas el tratamiento 11 en el que se utiliza - 20 

minutos de saturación de la cámara cromatográfica, 20 minutos de pre-acondicionamiento 

de la placa cromatográfica y eluyente de polaridad P’=169,5 (Figura 4.35) -. 
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4.5.2.2 Definición del mejor sistema cromatográfico para UL revelada a 366nm 

Los cromatogramas se desarrollaron bajo las condiciones detalladas en la Tabla 4.4 y 

combinaciones de las variables independientes detalladas en la Tabla 4.21 obteniéndose las 

siguientes fotografías de los cromatogramas: 

 

Figura 4.37: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 1. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.38: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 2. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.39: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 3. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.40: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 4. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.41: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 5. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.42: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 6. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas.  
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Figura 4.43: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 7. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.44: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 8. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.45: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 9. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.46: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 10. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.47: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 11. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

Figura 4.48: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUL y RUL en el tratamiento 12. 

MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

Los datos de la Tabla 4.21 se obtuvieron registrando el número de manchas visibles 

separadas desde la Figura 4.37 hasta la Figura 4.48, mediante los cuales se realizó un 

ANOVA 𝑎 𝑥 𝑏 𝑥 𝑐 para examinar los efectos entre las variables independientes y la 

variable respuesta registrados en la Tabla 4.22 que evidencia que existe diferencia 

significativa entre las variables independientes y sus combinaciones. 
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Tabla 4.21.- Combinación de variables independientes y número de manchas separadas en 

MUL revelado a longitud de onda 366nm 

Tratamiento 

Tiempo 

de 

saturación 

de cámara 

Tiempo de pre-

acondicionamiento 

Polaridad 

del 

Eluyente 

Número de manchas 

R1 R2 R3 

1 S1 T1 E1 6 6 5 

2 S1 T1 E2 10 10 10 

3 S1 T1 E3 5 5 5 

4 S1 T2 E1 7 7 7 

5 S1 T2 E2 7 7 7 

6 S1 T2 E3 4 4 4 

7 S2 T1 E1 5 5 4 

8 S2 T1 E2 9 10 9 

9 S2 T1 E3 6 6 6 

10 S2 T2 E1 6 6 6 

11 S2 T2 E2 8 9 8 

12 S2 T2 E3 6 6 6 
S1: 5min; S2: 20min; T1: 5min; T2: 20 min; E1: P’= 142,25; E2: P’= 169,5; E3: P’= 125,9; R: réplica; 1,2,3: 

número de réplica. 

Tabla 4.22.- Prueba de efectos de las variables independientes individual y en combinación 

para MUL a 366nm 

Fuente 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Razón F Prob > F 

TIEMPO DE SATURACION 1 0,694444 6,2500 0,0197* 

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO 
1 1,361111 12,2500 0,0018* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 2 80,166667 360,7500 <,0001* 

TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO 

DE PRE-ACONDICIONAMIENTO 
1 2,250000 20,2500 0,0001* 

TIEMPO DE SATURACION* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 
2 9,388889 42,2500 <,0001* 

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 

2 16,722222 75,2500 <,0001* 

TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO 

DE PRE-ACONDICIONAMIENTO* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 

2 1,500000 6,7500 0,0047* 

*: Indicador de significancia al 95% 
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Tabla 4.23.- Medias de mínimos cuadrados de los tratamientos para MUL a 366nm  

Nivel 
Media de mínimos 

cuadrados 

Error 

estándar 

5 min,5 min,142,25 5,666667 0,19245009 

5 min,5 min,169,5 10,000000 0,19245009 

5 min,5 min,125,9 5,000000 0,19245009 

5 min,20 min,142,25 7,000000 0,19245009 

5 min,20 min,169,5 7,000000 0,19245009 

5 min,20 min,125,9 4,000000 0,19245009 

20 min,5 min,142,25 4,666667 0,19245009 

20 min,5 min,169,5 9,333333 0,19245009 

20 min,5 min,125,9 6,000000 0,19245009 

20 min,20 min,142,25 6,000000 0,19245009 

20 min,20 min,169,5 8,333333 0,19245009 

20 min,20 min,125,9 6,000000 0,19245009 

 

Para la elección del mejor sistema cromatográfico se utilizó la prueba de Tukey al 95% de 

confiabilidad con la ayuda de la Tabla 4.23 detectándose la presencia de 7 rangos, siendo el 

rango A el que presenta mayor número de manchas separadas, debido a las medias 

presentadas en la Tabla 4.24. 

Tabla 4.24.- Rangos de tratamientos con diferencias significativas para MUL a 366nm 

Nivel Rangos 
Media de mínimos 

cuadrados 

5 min,5 min,169,5 A       10,000000 

20 min,5 min,169,5 A       9,333333 

20 min,20 min,169,5  B      8,333333 

5 min,20 min,142,25   C     7,000000 

5 min,20 min,169,5   C     7,000000 

20 min,5 min,125,9    D    6,000000 

20 min,20 min,125,9    D    6,000000 

20 min,20 min,142,25    D    6,000000 

5 min,5 min,142,25    D E   5,666667 

5 min,5 min,125,9     E F  5,000000 

20 min,5 min,142,25      F G 4,666667 

5 min,20 min,125,9       G 4,000000 
Los niveles no unidos por la misma letra son significativamente distintos 
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Eligiendo en base al tiempo del desarrollo del análisis el tratamiento 2 en el que se utiliza: 

- 5 minutos de saturación de la cámara cromatográfica, 5 minutos de pre-

acondicionamiento de la placa cromatográfica y eluyente de polaridad P’=169,5 (Figura 

4.38) -. 

4.5.2.3 Comparación entre la muestra y patrón de referencia a 254nm y 366nm 

Mediante la determinación de los valores de Rf a 254nm se puede mencionar que los 

compuestos que tiene el fitomedicamento (muestra) frente a su patrón de referencia son los 

mismos de acuerdo a la Tabla 4.25 ya que los valores son semejantes, se debe contemplar 

que hay compuestos que no se corresponden, lo cual se puede deber a factores que son 

críticos en su procesamiento tanto de cultivo, tratamiento de materia prima, proceso de 

manufactura, así como también al almacenamiento durante su distribución y expendio, los 

cuales si no son apropiados existe el riesgo de que se genere degradación o cambios 

estructurales en los compuestos, que al ser analizados originarían perfiles cromatográficos 

que no se correspondan ya que se obtendrían compuestos adicionales o diferentes al patrón 

de referencia. 

Tabla 4.25.- Valores de Rf de muestra MUL y su patrón de referencia a 254nm 

# Mancha MUL1 RUL1 MUL2 RUL2 MUL3 RUL3 

1 0,89 0,89 0,88 0,88 0,89 0,89 

2 - 0,79 - 0,79 - 0,79 

3 0,76 - 0,75 - 0,76 - 

4 0,68 0,68 0,67 0,67 0,67 0,67 

5 0,56 - 0,57 - 0,57 - 

6 - 0,39 0,47 0,47 0,48 0,48 

7 0,31 0,31 0,30 0,30 - 0,38 

8 0,27 0,27 - 0,26 - 0,26 

9 0,22 - 0,22 - 0,22 - 

10 0,14 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 

11 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 

% Coincidencias 75,0   75,0   62,5   
MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica. 

Media: 70,8% y una Desviación estándar: 7,2% 
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Simultáneamente mediante la determinación de los valores de Rf a 366nm se puede 

mencionar que los compuestos que tiene el fitomedicamento (muestra) frente a su patrón de 

referencia son los mismos de acuerdo a la Tabla 4.26 ya que los valores son semejantes, se 

debe contemplar que hay compuestos que no se corresponden, lo cual se puede deber a 

factores que son críticos en su procesamiento detallados en el análisis a longitud de onda de 

254nm, que al ser analizados originarían perfiles cromatográficos que no se correspondan 

debido a que se obtendrían compuestos adicionales o diferentes al patrón de referencia. 

Tabla 4.26.- Valores de Rf de muestra MUL y su patrón de referencia a 366nm 

# Mancha MUL1 RUL1 MUL2 RUL2 MUL3 RUL3 

1 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

2 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

3 0,70 - 0,70 - 0,69 - 

4 0,61 0,61 0,59 0,59 0,58 0,58 

5 0,44 0,44 0,42 0,42 0,42 0,42 

6 0,41 - 0,39 - 0,39 - 

7 - 0,38 - 0,36 - 0,36 

8 - 0,22 - 0,20 - 0,20 

9 0,15 0,15 0,14 0,14 0,15 0,15 

10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,10 0,10 

11 0,08 0,08 0,07 0,07 0,08 0,08 

12 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 

% Coincidencias 80,0   80,0   80,0   
MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de referencia UL; 1,2,3: Numero de réplica. 

Media: 80,0% y una Desviación estándar: 0,0% 

4.5.2.4 Pruebas de contraste entre la muestra y patrón de referencia para UL 

Se contrastó la muestra y el patrón de referencia mediante el valor X
2 

= 8,53 para UL a 

254nm utilizando los porcentajes de coincidencias del total de compuestos separados 

registrados en la Tabla 4.25 con la Ecuación 3.1 el cual es mayor al tabulado de 5,99 para 

los correspondientes grados de libertad rechazando la hipótesis planteada. Determinando 

que la muestra y el patrón de referencia tienen diferencia significativa, sin embargo se 

puede mencionar que existe un alto porcentaje de coincidencias de los compuestos que 

tiene el fitomedicamento y se podría utilizar otra prueba de contraste que permita 
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evidenciar su similitud, para verificar si esta se encuentra dentro de los parámetros del 

patrón de referencia. 

Consecuentemente el valor X
2 

= 4,00 para 366nm se lo obtuvo utilizando los porcentajes de 

coincidencias del total de compuestos separados registrados en la Tabla 4.26 con la 

Ecuación 4.1 el cual es menor al tabulado de 5,99 para los correspondientes grados de 

libertad aceptando la hipótesis planteada. Determinando que la muestra y el patrón de 

referencia no tienen diferencia significativa, y se puede decir que – la muestra de 

fitomedicamento se encuentra dentro de los parámetros del patrón de referencia -. 

Permitiendo la aplicación del método de HPTLC. 

 

4.5.3 Análisis de resultados para el fitomedicamento UN 

Una vez sembrado el volumen correspondiente a los pesos detallados en la Tabla 4.27 

determinados para evitar variaciones en los perfiles cromatográficos por la diferencia de 

concentración de las mismas ya que puede existir el riesgo de que este parámetro influya en 

la visualización de manchas separadas si una de estas en su composición tiene 

concentraciones muy bajas. 

Tabla 4.27.- Peso de extracto total seco del fitomedicamento UN y su patrón de referencia 

sembrado en la placa cromatográfica. 

Peso (µg) MUN1 RUN1 MUN2 RUN2 MUN3 RUN3 

1 100,0 99,6 100,9 101,4 101,0 100,9 

2 101,3 100,4 102,1 101,3 100,4 100,9 
MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica. 

 

4.5.3.1 Definición del mejor sistema cromatográfico para UN revelada a 254nm  

Los cromatogramas se desarrollaron bajo las condiciones definidas en la Tabla 4.4 y 

combinaciones de las variables independientes detalladas en la Tabla 4.28 obteniéndose las 

siguientes fotografías de los cromatogramas: 
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Figura 4.49: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 1. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

Figura 4.50: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 2. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

Figura 4.51: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 3. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

Figura 4.52: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 4. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.53: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 5. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

Figura 4.54: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 6. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

Figura 4.55: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 7. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

Figura 4.56: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 8. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.57: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 9. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

Figura 4.58: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 10. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

Figura 4.59: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 11. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

Figura 4.60: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 12. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Los datos de la Tabla 4.28 se obtuvieron registrando el número de manchas visibles 

separadas desde la Figura 4.49 hasta la Figura 4.60, mediante los cuales se realizó un 

ANOVA 𝑎 𝑥 𝑏 𝑥 𝑐 para examinar los efectos entre las variables independientes y la 

variable respuesta definidos en la Tabla 4.29 que evidencia que no existe diferencia 

significativa entre las variables independientes y sus combinaciones en ningún tratamiento. 

Tabla 4.28.- Combinación de variables independientes y número de manchas separadas en 

MUN revelado a longitud de onda 254nm 

Tratamiento 

Tiempo 

de 

saturación 

de cámara 

Tiempo de pre-

acondicionamiento 

Polaridad 

del 

Eluyente 

Número de manchas 

R1 R2 R3 

1 S1 T1 E1 1 1 1 

2 S1 T1 E2 1 1 1 

3 S1 T1 E3 1 1 1 

4 S1 T2 E1 1 1 1 

5 S1 T2 E2 1 1 1 

6 S1 T2 E3 1 1 1 

7 S2 T1 E1 1 1 1 

8 S2 T1 E2 1 1 1 

9 S2 T1 E3 1 1 1 

10 S2 T2 E1 1 1 1 

11 S2 T2 E2 1 1 1 

12 S2 T2 E3 1 1 1 
S1: 5min; S2: 20min; T1: 5min; T2: 20 min; E1: P’= 142,25; E2: P’= 169,5; E3: P’= 125,9; R: réplica; 1,2,3: 

número de réplica. 

Tabla 4.29.- Prueba de efectos de las variables independientes individual y en combinación 

para MUN a 254nm 

Fuente 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Razón F Prob > F 

TIEMPO DE SATURACION 1 0 . . 

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO 
1 0 . . 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 2 0 . . 

TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO 

DE PRE-ACONDICIONAMIENTO 
1 0 . . 

TIEMPO DE SATURACION* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 
2 0 . . 
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Tabla 4.29.- Continuación 

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 

2 0 . . 

TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO 

DE PRE-ACONDICIONAMIENTO* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 

2 0 . . 

 

Por consiguiente no se pudo realizar la prueba de Tukey para esta muestra que permite 

elegir un mejor sistema cromatográfico, debido a la naturaleza de la misma, ya que en los 

sistemas cromatográficos probados se comporta de igual modo y únicamente se consigue la 

separación de uno de sus componentes, con lo cual no se puede realizar una comparación 

para asegurar su composición. En este caso sería recomendable optar por otros sistemas 

cromatográficos en los cuales se cambie la polaridad de las placas y de los eluyentes. 

 

4.5.3.2 Definición del mejor sistema cromatográfico para UN revelada a 366nm 

Las cromatografías se desarrollaron bajo las condiciones detalladas en la Tabla 4.4 y 

combinaciones de las variables independientes detalladas en la Tabla 4.30 obteniéndose las 

siguientes fotografías de los cromatogramas: 

 

 

Figura 4.61: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 1. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.62: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 2. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.63: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 3. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.64: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 4. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.65: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 5. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.66: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 6. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

Figura 4.67: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 7. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

Figura 4.68: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 8. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

Figura 4.69: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 9. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.70: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 10. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

Figura 4.71: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 11. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

Figura 4.72: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUN y RUN en el tratamiento 12. 

MUN: Muestra UN; RUN: Patrón de referencia UN; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

Los datos de la Tabla 4.30 se obtuvieron registrando el número de manchas visibles 

separadas desde la Figura 4.61 hasta la Figura 4.72, mediante los cuales se realizó un 

ANOVA 𝑎 𝑥 𝑏 𝑥 𝑐 para examinar los efectos entre las variables independientes y la 

variable respuesta definidos en la Tabla 4.31 que evidencia que no existe diferencia 

significativa entre las variables independientes y sus combinaciones en ningún tratamiento. 
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Tabla 4.30.- Combinación de variables independientes y número de manchas separadas en 

MUN revelado a longitud de onda 366nm 

Tratamiento 

Tiempo 

de 

saturación 

de cámara 

Tiempo de pre-

acondicionamiento 

Polaridad 

del 

Eluyente 

Número de manchas 

R1 R2 R3 

1 S1 T1 E1 0 0 0 

2 S1 T1 E2 1 1 1 

3 S1 T1 E3 0 0 0 

4 S1 T2 E1 0 0 0 

5 S1 T2 E2 0 0 0 

6 S1 T2 E3 1 1 1 

7 S2 T1 E1 0 0 0 

8 S2 T1 E2 1 1 1 

9 S2 T1 E3 1 1 1 

10 S2 T2 E1 1 1 1 

11 S2 T2 E2 2 2 2 

12 S2 T2 E3 0 0 0 
S1: 5min; S2: 20min; T1: 5min; T2: 20 min; E1: P’= 142,25; E2: P’= 169,5; E3: P’= 125,9; R: réplica; 1,2,3: 

número de réplica. 

 

Tabla 4.31.- Prueba de efectos de las variables independientes individual y en combinación 

para MUN a 366nm 

Fuente 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Razón F Prob > F 

TIEMPO DE SATURACION 1 2,2500000 . . 

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO 
1 0,2500000 . . 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 2 3,5000000 . . 

TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO 

DE PRE-ACONDICIONAMIENTO 
1 0,2500000 . . 

TIEMPO DE SATURACION* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 
2 1,5000000 . . 

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 

2 0,5000000 . . 

TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO 

DE PRE-ACONDICIONAMIENTO* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 

2 6,5000000 . . 
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Por consiguiente no se pudo realizar la prueba de Tukey para esta muestra que permite 

elegir un mejor sistema cromatográfico, debido a la naturaleza de la misma, ya que en los 

sistemas probados se comporta de igual modo y únicamente se consigue la separación de 

uno de sus componentes, con lo cual no se puede realizar una comparación para asegurar su 

composición. De igual manera que en la longitud de onda de 254nm sería recomendable 

probar otros sistemas cromatográficos en los cuales se cambie la polaridad de las placas y 

de los eluyentes. 

 

4.5.4 Análisis de resultados para el fitomedicamento UF 

Una vez sembrado el volumen correspondiente a los pesos detallados en la Tabla 4.32 

determinados para evitar variaciones en los perfiles cromatográficos por la diferencia de 

concentración de las mismas ya que puede existir el riesgo de que este parámetro influya en 

la visualización de manchas separadas si una de estas en su composición tiene 

concentraciones muy bajas. 

 

Tabla 4.32.- Peso de extracto total seco del fitomedicamento UF y su patrón de referencia 

sembrado en la placa cromatográfica. 

Peso (µg) MUF1 RUF1 MUF2 RUF2 MUF3 RUF3 

1 101,0 101,9 99,5 100,0 100,5 100,9 

2 100,0 100,0 99,6 98,9 100,0 100,4 
MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica. 

 

4.5.4.1 Definición del mejor sistema cromatográfico para UF revelada a 254nm  

Los cromatogramas se desarrollaron bajo las condiciones nombradas en la Tabla 4.4 y 

combinaciones de las variables independientes detalladas en la Tabla 4.33 obteniéndose las 

siguientes fotografías de los cromatogramas:  
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Figura 4.73: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 1. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.74: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 2. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.75: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 3. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.76: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 4. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.77: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 5. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.78: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 6. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.79: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 7. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.80: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 8. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.81: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 9. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.82: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 10. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.83: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 11. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.84: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 12. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

Los datos de la Tabla 4.33 se obtuvieron registrando el número de manchas visibles 

separadas desde la Figura 4.73 hasta la Figura 4.84, mediante los cuales se realizó un 

ANOVA 𝑎 𝑥 𝑏 𝑥 𝑐 para examinar los efectos entre las variables independientes y la 

variable respuesta definidos en la Tabla 4.34. 
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Tabla 4.33.- Combinación de variables independientes y número de manchas separadas en 

MUF revelado a longitud de onda 254nm 

Tratamiento 

Tiempo 

de 

saturación 

de cámara 

Tiempo de pre-

acondicionamiento 

Polaridad 

del 

Eluyente 

Número de manchas 

R1 R2 R3 

1 S1 T1 E1 7 8 7 

2 S1 T1 E2 8 8 8 

3 S1 T1 E3 5 5 6 

4 S1 T2 E1 7 6 6 

5 S1 T2 E2 9 9 8 

6 S1 T2 E3 3 3 3 

7 S2 T1 E1 9 9 8 

8 S2 T1 E2 11 10 10 

9 S2 T1 E3 5 5 5 

10 S2 T2 E1 8 8 8 

11 S2 T2 E2 10 10 9 

12 S2 T2 E3 3 3 3 
S1: 5min; S2: 20min; T1: 5min; T2: 20 min; E1: P’= 142,25; E2: P’= 169,5; E3: P’= 125,9; R: réplica; 1,2,3: 

número de réplica. 

De acuerdo a los datos presentados se evidencia que existe diferencia significativa entre las 

variables independientes y sus combinaciones a excepción de: 

 TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO DE PRE-ACONDICIONAMIENTO 

Tabla 4.34.- Prueba de efectos de las variables independientes individual y en combinación 

para MUF a 254nm 

Fuente 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Razón F Prob > F 

TIEMPO DE SATURACION 1 9,00000 46,2857 <,0001* 

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO 
1 9,00000 46,2857 <,0001* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 2 162,38889 417,5714 <,0001* 

TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO 

DE PRE-ACONDICIONAMIENTO 
1 0,11111 0,5714 0,4570 

TIEMPO DE SATURACION* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 
2 6,16667 15,8571 <,0001* 

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 

2 7,16667 18,4286 <,0001* 
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Tabla 4.34.- Continuación 

TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO 

DE PRE-ACONDICIONAMIENTO* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 

2 1,38889 3,5714 0,0439* 

*Indicador de significancia al 95% 

Tabla 4.35.- Medias de mínimos cuadrados de los tratamientos para MUF a 254nm 

Nivel 
Media de mínimos 

cuadrados 

Error 

estándar 

5 min,5 min,142,25 7,333333 0,25458754 

5 min,5 min,169,5 8,000000 0,25458754 

5 min,5 min,125,9 5,333333 0,25458754 

5 min,20 min,142,25 6,333333 0,25458754 

5 min,20 min,169,5 8,666667 0,25458754 

5 min,20 min,125,9 3,000000 0,25458754 

20 min,5 min,142,25 8,666667 0,25458754 

20 min,5 min,169,5 10,333333 0,25458754 

20 min,5 min,125,9 5,000000 0,25458754 

20 min,20 min,142,25 8,000000 0,25458754 

20 min,20 min,169,5 9,666667 0,25458754 

20 min,20 min,125,9 3,000000 0,25458754 

  

Para la elección del mejor sistema cromatográfico se utilizó la prueba de Tukey al 95% de 

confiabilidad con la ayuda de la Tabla 4.35 detectando la presencia de 8 rangos, siendo el 

rango A el que presenta mayor número de manchas separadas, debido a las medias 

presentadas en la Tabla 4.36. 

Tabla 4.36.- Rangos de tratamientos con diferencias significativas para MUF a 254nm 

Nivel Rangos 
Media de mínimos 

cuadrados 

20 min,5 min,169,5 A        10,333333 

20 min,20 min,169,5 A B       9,666667 

20 min,5 min,142,25  B C      8,666667 

5 min,20 min,169,5  B C      8,666667 

5 min,5 min,169,5   C D     8,000000 

20 min,20 min,142,25   C D     8,000000 

5 min,5 min,142,25    D E    7,333333 
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Tabla 4.36.- Continuación 

5 min,20 min,142,25     E F   6,333333 

5 min,5 min,125,9      F G  5,333333 

20 min,5 min,125,9       G  5,000000 

20 min,20 min,125,9        H 3,000000 

5 min,20 min,125,9        H 3,000000 
Los niveles no unidos por la misma letra son significativamente distintos 

Eligiendo en base al tiempo de análisis de la muestra el tratamiento 8 en el que se utiliza: 

 - 20 minutos de saturación de la cámara cromatográfica, 5 minutos de pre-

acondicionamiento de la placa cromatográfica y eluyente de polaridad P’=169,5 (Figura 

4.80) -. 

4.5.4.2 Definición del mejor sistema cromatográfico para UF revelada a 366nm 

Los cromatogramas se desarrollaron bajo las condiciones definidas en la Tabla 4.4 y 

combinaciones de las variables independientes detalladas en la Tabla 4.37 obteniéndose las 

siguientes fotografías de los cromatogramas: 

 

Figura 4.85: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 1. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.86: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 2. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.87: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 3. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.88: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 4. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.89: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 5. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.90: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 6. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.91: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 7. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.92: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 8. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.93: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 9. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.94: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 10. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.95: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 11. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.96: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MUF y RUF en el tratamiento 12. 

MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

Los datos de la Tabla 4.37 se obtuvieron registrando el número de manchas visibles 

separadas desde la Figura 4.85 hasta la Figura 4.96, mediante los cuales se realizó un 

ANOVA 𝑎 𝑥 𝑏 𝑥 𝑐 para examinar los efectos entre las variables independientes y la 

variable respuesta registrados en la Tabla 4.38. 

Tabla 4.37.- Combinación de variables independientes y número de manchas separadas en 

MUF revelado a longitud de onda 366nm 

Tratamiento 

Tiempo 

de 

saturación 

de cámara 

Tiempo de pre-

acondicionamiento 

Polaridad 

del 

Eluyente 

Número de manchas 

R1 R2 R3 

1 S1 T1 E1 8 7 7 

2 S1 T1 E2 10 10 9 

3 S1 T1 E3 5 5 5 

4 S1 T2 E1 8 8 8 

5 S1 T2 E2 11 11 11 

6 S1 T2 E3 7 7 7 

7 S2 T1 E1 7 7 7 

8 S2 T1 E2 10 10 10 

9 S2 T1 E3 5 5 5 

10 S2 T2 E1 7 7 7 

11 S2 T2 E2 12 11 12 

12 S2 T2 E3 6 6 5 
S1: 5min; S2: 20min; T1: 5min; T2: 20 min; E1: P’= 142,25; E2: P’= 169,5; E3: P’= 125,9; R: réplica; 1,2,3: 

número de réplica. 
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De acuerdo a los datos presentados se evidencia que existe diferencia significativa entre las 

variables independientes y sus combinaciones. 

Tabla 4.38.- Prueba de efectos de las variables independientes individual y en combinación 

para MUF a 366nm  

Fuente 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Razón F Prob > F 

TIEMPO DE SATURACION 1 0,69444 6,2500 0,0197* 

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO 
1 10,02778 90,2500 <,0001* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 2 150,05556 675,2500 <,0001* 

TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO 

DE PRE-ACONDICIONAMIENTO 
1 0,69444 6,2500 0,0197* 

TIEMPO DE SATURACION* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 
2 2,72222 12,2500 0,0002* 

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 

2 2,38889 10,7500 0,0005* 

TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO 

DE PRE-ACONDICIONAMIENTO* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 

2 1,05556 4,7500 0,0183* 

*: Indicador de significancia al 95% 

Tabla 4.39.- Medias de mínimos cuadrados de los tratamientos para MUF a 366nm 

Nivel 
Media de mínimos 

cuadrados 

Error 

estándar 

5 min,5 min,142,25 7,333333 0,19245009 

5 min,5 min,169,5 9,666667 0,19245009 

5 min,5 min,125,9 5,000000 0,19245009 

5 min,20 min,142,25 8,000000 0,19245009 

5 min,20 min,169,5 11,000000 0,19245009 

5 min,20 min,125,9 7,000000 0,19245009 

20 min,5 min,142,25 7,000000 0,19245009 

20 min,5 min,169,5 10,000000 0,19245009 

20 min,5 min,125,9 5,000000 0,19245009 

20 min,20 min,142,25 7,000000 0,19245009 

20 min,20 min,169,5 11,666667 0,19245009 

20 min,20 min,125,9 5,666667 0,19245009 

 

Para la elección del mejor sistema cromatográfico se utilizó la prueba de Tukey al 95% de 

confiabilidad con la ayuda de la Tabla 4.39 detectándose la presencia de 5 rangos, siendo el 
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rango A el que presenta mayor número de manchas separadas, debido a las medias 

presentadas en la Tabla 4.40. 

Tabla 4.40.- Rangos de tratamientos con diferencias significativas para MUF a 366nm 

Nivel Rangos 
Media de mínimos 

cuadrados 

20 min,20 min,169,5 A     11,666667 

5 min,20 min,169,5 A     11,000000 

20 min,5 min,169,5  B    10,000000 

5 min,5 min,169,5  B    9,666667 

5 min,20 min,142,25   C   8,000000 

5 min,5 min,142,25   C D  7,333333 

5 min,20 min,125,9    D  7,000000 

20 min,5 min,142,25    D  7,000000 

20 min,20 min,142,25    D  7,000000 

20 min,20 min,125,9     E 5,666667 

5 min,5 min,125,9     E 5,000000 

20 min,5 min,125,9     E 5,000000 
Los niveles no unidos por la misma letra son significativamente distintos 

Eligiendo en base al tiempo del desarrollo del análisis el tratamiento 5 en el que se utiliza: 

 - 5 minutos de saturación de la cámara cromatográfica, 20 minutos de pre-

acondicionamiento de la placa cromatográfica y eluyente de polaridad P’=169,5 (Figura 

4.89) - . 

4.5.4.3 Comparación entre la muestra y patrón de referencia a 254nm y 366nm 

Mediante la determinación de los valores de Rf a 254nm se puede mencionar que los 

compuestos que tiene el fitomedicamento (muestra) frente a su patrón de referencia son los 

mismos de acuerdo a la Tabla 4.41 ya que los valores son semejantes, se debe señalar que 

hay compuestos que no se corresponden, lo cual se puede deber a factores que son críticos 

en su procesamiento tanto de cultivo, tratamiento de materia prima, proceso de 

manufactura, así como también al almacenamiento durante su distribución y expendio, los 

cuales si no son apropiados existe el riesgo de que se genere degradación o cambios 

estructurales en los compuestos, que al ser analizados originarían perfiles cromatográficos 

que no se correspondan ya que se obtendrían compuestos adicionales o diferentes al patrón 

de referencia. 
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Tabla 4.41.- Valores de Rf de muestra MUF y su patrón de referencia a 254nm 

# Mancha MUF1 RUF1 MUF2 RUF2 MUF3 RUF3 

1 0,96 0,96 0,95 0,95 0,95 0,95 

2 0,79 0,79 0,78 0,78 0,79 0,79 

3 0,70 0,70 0,69 0,69 0,69 0,69 

4 0,52 0,52 0,52 0,52 0,53 0,53 

5 0,42 0,42 - 0,42 - 0,41 

6 - 0,36 - 0,36 - 0,36 

7 0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 

8 0,24 0,23 0,24 0,23 0,25 0,23 

9 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

10 0,16 0,15 0,15 0,14 0,16 0,14 

11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 

12 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 

% Coincidencias 75,0   66,7   66,7   
MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica. 

Media: 69,4% y una desviación estándar: 4,8% 

A la par mediante la determinación de los valores de Rf a 366nm se puede mencionar que 

los compuestos que tiene el fitomedicamento (muestra) frente a su patrón de referencia son 

los mismos de acuerdo a  la Tabla 4.42 ya que los valores son semejantes, se debe señalar 

que hay compuestos que no se corresponden o no se observan, lo cual se puede deber a 

factores que son críticos en su procesamiento detallados en el análisis a longitud de onda de 

254nm, que al ser analizados originarían perfiles cromatográficos que no se correspondan 

debido a que se obtendrían compuestos adicionales o diferentes al patrón de referencia. 

Tabla 4.42.- Valores de Rf de muestra MUF y su patrón de referencia a 366nm 

# Mancha MUF1 RUF1 MUF2 RUF2 MUF3 RUF3 

1 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

2 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

3 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 0,57 

4 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

5 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

6 - 0,35 - 0,36 - 0,36 

7 - 0,31 - 0,31 - 0,31 
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Tabla 4.42.- Continuación 

8 - 0,27 - 0,27 - 0,27 

9 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

10 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

11 0,13 0,13 0,12 0,12 0,13 0,13 

12 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

13 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

14 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

% Coincidencias 78,6   78,6   78,6   
MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de referencia UF; 1,2,3: Numero de réplica. 

Media: 78,6% y una desviación estándar: 0,0% 

4.5.4.4 Pruebas de contraste entre la muestra y patrón de referencia para UF 

Consecuentemente el contraste entre la muestra y el patrón de referencia se lo realizó con  

el valor X
2 

= 9,36 para UF a 254nm utilizando los porcentajes de coincidencias del total de 

compuestos separados, registrados en la Tabla4.41 con la Ecuación 3.1 el cual es mayor al 

tabulado de 5,99 para los correspondientes grados de libertad rechazando la hipótesis 

planteada. Determinando que la muestra y el patrón de referencia tienen diferencia 

significativa, sin embargo al tener un elevado porcentaje de coincidencias se podría utilizar 

otra prueba de contraste que permita evidenciar su similitud mediante la cual se pueda 

verificar si se encuentra dentro de los parámetros del patrón de referencia. 

El valor X
2 

= 4,58 para 366nm se lo obtuvo utilizando los porcentajes de coincidencias de la 

Tabla 4.42 con la Ecuación 3.1 el cual es menor al tabulado de 5,99 para los 

correspondientes grados de libertad aceptando la hipótesis planteada. Determinando que la 

muestra y el patrón de referencia no tienen diferencia significativa, por lo tanto se puede 

decir que: 

La muestra de fitomedicamento se encuentra dentro de los parámetros del patrón de 

referencia.  

Permitiendo la aplicación de la metodología HPTLC como parámetro de control 

posregistro. 
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4.5.5 Análisis de resultados para el fitomedicamento FU 

Una vez sembrado el volumen correspondiente a los pesos detallados en la Tabla 4.43 

determinados para evitar variaciones en los perfiles cromatográficos por la diferencia de 

concentración de las mismas ya que puede existir el riesgo de que este parámetro influya en 

la visualización de manchas separadas si una de estas en su composición tiene 

concentraciones muy bajas. 

Tabla 4.43.- Peso de extracto total seco del fitomedicamento FU y su patrón de referencia 

sembrado en la placa cromatográfica. 

Peso (µg) MFU1 RFU1 MFU2 RFU2 MFU3 RFU3 

1 101,4 101,8 100,0 100,0 100,0 100,9 

2 100,0 100,4 100,9 100,8 100,4 100,4 
MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica. 

4.5.5.1 Definición del mejor sistema cromatográfico para la placa revelada a 254nm  

Los cromatogramas se desarrollaron bajo las condiciones nombradas en la Tabla 4.4 y 

combinaciones de las variables independientes detalladas en la Tabla 4.44 obteniéndose las 

siguientes fotografías de los cromatogramas: 

 

Figura 4.97: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 1. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.98: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 2. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.99: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 3. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.100: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 4. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.101: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 5. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.102: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 6. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.103: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 7. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.104: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 8. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.105: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 9. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.106: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 10. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.107: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 11. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.108: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 12. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

Los datos de la Tabla 4.44 se obtuvieron registrando el número de manchas visibles 

separadas desde la Figura 4.97 hasta la Figura 4.108, mediante los cuales se realizó un 

ANOVA 𝑎 𝑥 𝑏 𝑥 𝑐 para examinar los efectos entre las variables independientes y la 

variable respuesta registrados en la Tabla 4.45.  

Tabla 4.44.- Combinación de variables independientes y número de manchas separadas en 

MFU revelado a longitud de onda 254nm 

Tratamiento 

Tiempo 

de 

saturación 

de cámara 

Tiempo de pre-

acondicionamiento 

Polaridad 

del 

Eluyente 

Número de manchas 

R1 R2 R3 

1 S1 T1 E1 6 5 5 

2 S1 T1 E2 4 5 4 

3 S1 T1 E3 2 2 2 

4 S1 T2 E1 5 5 5 

5 S1 T2 E2 7 7 7 

6 S1 T2 E3 2 2 2 

7 S2 T1 E1 5 5 5 

8 S2 T1 E2 6 6 6 

9 S2 T1 E3 2 2 1 

10 S2 T2 E1 5 5 4 

11 S2 T2 E2 9 9 8 

12 S2 T2 E3 2 2 2 
S1: 5min; S2: 20min; T1: 5min; T2: 20 min; E1: P’= 142,25; E2: P’= 169,5; E3: P’= 125,9; R: réplica; 1,2,3: 

número de réplica. 
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Tabla 4.45.- Prueba de efectos de las variables independientes individual y en combinación 

para MFU a 254nm 

Fuente 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Razón F Prob > F 

TIEMPO DE SATURACION 1 1,36111 9,8000 0,0045* 

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO 
1 6,25000 45,0000 <,0001* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 2 131,05556 471,8000 <,0001* 

TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO 

DE PRE-ACONDICIONAMIENTO 
1 0,02778 0,2000 0,6587 

TIEMPO DE SATURACION* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 
2 7,38889 26,6000 <,0001* 

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 

2 15,50000 55,8000 <,0001* 

TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO 

DE PRE-ACONDICIONAMIENTO* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 

2 0,05556 0,2000 0,8201 

*Indicador de significancia al 95% 

De acuerdo a los datos presentados se evidencia que existe diferencia significativa entre las 

variables independientes y sus combinaciones a excepción de: 

 TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO DE PRE-ACONDICIONAMIENTO 

 TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO DE PRE-ACONDICIONAMIENTO* POLARIDAD DEL 

ELUYENTE 

Tabla 4.46.- Medias de mínimos cuadrados de los tratamientos para MFU a 254nm 

Nivel 
Media de mínimos 

cuadrados 

Error 

estándar 

5 min,5 min,142,25 5,3333333 0,21516574 

5 min,5 min,169,5 4,3333333 0,21516574 

5 min,5 min,125,9 2,0000000 0,21516574 

5 min,20 min,142,25 5,0000000 0,21516574 

5 min,20 min,169,5 7,0000000 0,21516574 

5 min,20 min,125,9 2,0000000 0,21516574 

20 min,5 min,142,25 5,0000000 0,21516574 

20 min,5 min,169,5 6,0000000 0,21516574 

20 min,5 min,125,9 1,6666667 0,21516574 

20 min,20 min,142,25 4,6666667 0,21516574 

20 min,20 min,169,5 8,6666667 0,21516574 

20 min,20 min,125,9 2,0000000 0,21516574 
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Para la elección del mejor sistema cromatográfico se utilizó la prueba de Tukey al 95% de 

confiabilidad con la ayuda de la Tabla 4.46 se detectó la presencia de 5 rangos, siendo el 

rango A el que presenta mayor número de manchas separadas, debido a las medias 

presentadas en la Tabla 4.47. 

 

Tabla 4.47.- Rangos de tratamientos con diferencias significativas para MFU a 254nm 

Nivel Rangos 
Media de mínimos 

cuadrados 

20 min,20 min,169,5 A     8,6666667 

5 min,20 min,169,5  B    7,0000000 

20 min,5 min,169,5  B C   6,0000000 

5 min,5 min,142,25   C D  5,3333333 

5 min,20 min,142,25   C D  5,0000000 

20 min,5 min,142,25   C D  5,0000000 

20 min,20 min,142,25    D  4,6666667 

5 min,5 min,169,5    D  4,3333333 

20 min,20 min,125,9     E 2,0000000 

5 min,20 min,125,9     E 2,0000000 

5 min,5 min,125,9     E 2,0000000 

20 min,5 min,125,9     E 1,6666667 
Los niveles no unidos por la misma letra son significativamente distintos 

Eligiendo el tratamiento 11 en el que se utiliza - 20 minutos de saturación de la cámara 

cromatográfica, 20 minutos de pre-acondicionamiento de la placa cromatográfica y 

eluyente de polaridad P’=169,5 (Figura 4.107) -. 

 

4.5.5.2 Definición del mejor sistema cromatográfico para FU revelada a 366nm 

Los cromatogramas se desarrollaron bajo las condiciones definidas en la Tabla 4.4 y 

combinaciones de las variables independientes detalladas en la Tabla 4.48 obteniéndose las 

siguientes fotografías de los cromatogramas: 
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Figura 4.109: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 1. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.110: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 2. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas.  
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Figura 4.111: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 3. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.112: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 4. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.113: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 5. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.114: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 6. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.115: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 7. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.116: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 8. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.117: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 9. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.118: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 10. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 
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Figura 4.119: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 11. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

 

 

Figura 4.120: Placas cromatográficas correspondientes a las réplicas de MFU y RFU en el tratamiento 12. 

MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica; numeración superior 

correspondiente al número de manchas separadas. 

Los datos de la Tabla 4.48 se obtuvieron registrando el número de manchas visibles 

separadas desde la Figura 4.109 hasta la Figura 4.120, mediante los cuales se realizó un 

ANOVA 𝑎 𝑥 𝑏 𝑥 𝑐 para examinar los efectos entre las variables independientes y la 

variable respuesta registrados en la Tabla 4.49. 
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Tabla 4.48.- Combinación de variables independientes y número de manchas separadas en 

MFU revelado a longitud de onda 366nm 

Tratamiento 

Tiempo 

de 

saturación 

de cámara 

Tiempo de pre-

acondicionamiento 

Polaridad 

del 

Eluyente 

Número de manchas 

R1 R2 R3 

1 S1 T1 E1 9 9 8 

2 S1 T1 E2 10 10 6 

3 S1 T1 E3 5 5 5 

4 S1 T2 E1 8 8 8 

5 S1 T2 E2 9 9 9 

6 S1 T2 E3 5 5 3 

7 S2 T1 E1 8 8 8 

8 S2 T1 E2 9 8 7 

9 S2 T1 E3 5 5 4 

10 S2 T2 E1 7 7 6 

11 S2 T2 E2 8 8 7 

12 S2 T2 E3 6 6 6 
S1: 5min; S2: 20min; T1: 5min; T2: 20 min; E1: P’= 142,25; E2: P’= 169,5; E3: P’= 125,9; R: réplica; 1,2,3: 

número de réplica. 

Tabla 4.49.- Prueba de efectos de las variables independientes individual y en combinación 

para MFU a 366nm 

Fuente 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 
Razón F Prob > F 

TIEMPO DE SATURACION 1 1,777778 2,3704 0,1367 

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO 
1 0,444444 0,5926 0,4489 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 2 77,555556 51,7037 <,0001* 

TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO 

DE PRE-ACONDICIONAMIENTO 
1 0,111111 0,1481 0,7037 

TIEMPO DE SATURACION* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 
2 5,555556 3,7037 0,0396* 

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 

2 2,888889 1,9259 0,1676 

TIEMPO DE SATURACION*TIEMPO 

DE PRE-ACONDICIONAMIENTO* 

POLARIDAD DEL ELUYENTE 

2 3,555556 2,3704 0,1150 

*: Indicador de significancia al 95% 
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De acuerdo a los datos presentados se evidencia que existe diferencia significativa en:  

 POLARIDAD DEL ELUYENTE 

 TIEMPO DE SATURACION* POLARIDAD DEL ELUYENTE  

Tabla 4.50.- Medias de mínimos cuadrados de los tratamientos para MFU a 366nm 

Nivel 
Media de mínimos 

cuadrados 

Error 

estándar 

5 min,5 min,142,25 8,6666667 0,50000000 

5 min,5 min,169,5 8,6666667 0,50000000 

5 min,5 min,125,9 5,0000000 0,50000000 

5 min,20 min,142,25 8,0000000 0,50000000 

5 min,20 min,169,5 9,0000000 0,50000000 

5 min,20 min,125,9 4,3333333 0,50000000 

20 min,5 min,142,25 8,0000000 0,50000000 

20 min,5 min,169,5 8,0000000 0,50000000 

20 min,5 min,125,9 4,6666667 0,50000000 

20 min,20 min,142,25 6,6666667 0,50000000 

20 min,20 min,169,5 7,6666667 0,50000000 

20 min,20 min,125,9 6,0000000 0,50000000 

 

Para la elección del mejor sistema cromatográfico se utilizó la prueba de Tukey al 95% de 

confiabilidad con la ayuda de la Tabla 4.50 se detectó la presencia de 3 rangos, siendo el 

rango A el que presenta mayor número de manchas separadas, debido a las medias 

presentadas en la Tabla 4.51. 

Tabla 4.51.- Rangos de tratamientos con diferencias significativas para MFU a 366nm 

Nivel Rangos 
Media de mínimos 

cuadrados 

5 min,20 min,169,5 A   9,0000000 

5 min,5 min,142,25 A   8,6666667 

5 min,5 min,169,5 A   8,6666667 

5 min,20 min,142,25 A B  8,0000000 

20 min,5 min,142,25 A B  8,0000000 

20 min,5 min,169,5 A B  8,0000000 

20 min,20 min,169,5 A B  7,6666667 

20 min,20 min,142,25 A B C 6,6666667 

20 min,20 min,125,9  B C 6,0000000 

5 min,5 min,125,9   C 5,0000000 
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Tabla 4.51.- Continuación 

20 min,5 min,125,9   C 4,6666667 

5 min,20 min,125,9   C 4,3333333 
Los niveles no unidos por la misma letra son significativamente distintos 

Eligiendo en base al tiempo del desarrollo del análisis el tratamiento 5 en el que se utiliza: 

- 5 minutos de saturación de la cámara cromatográfica, 20 minutos de pre-

acondicionamiento de la placa cromatográfica y eluyente de polaridad P’=169,5 (Figura 

4.113) -. 

4.5.5.3 Comparación entre la muestra y patrón de referencia a 254nm y 366nm 

Mediante la determinación de los valores de Rf a 254nm se puede mencionar que los 

compuestos que tiene el fitomedicamento (muestra) frente a su patrón de referencia son los 

mismos de acuerdo a la Tabla 4.52 ya que los valores son semejantes, existiendo 

compuestos que no contiene el patrón de referencia y viceversa los cuales no se 

corresponden, esto se puede deber a factores que son críticos en su procesamiento tanto de 

cultivo, tratamiento de materia prima, proceso de manufactura, así como también al 

almacenamiento durante su distribución y expendio, dentro de los cuales se puede asegurar 

que influyó mucho la humedad relativa de esta muestra la cual es de 10,97% siendo muy 

elevada para una forma farmacéutica sólida ya que con esta por referencias bibliográficas 

se puede reactivar las enzimas de la planta y por ende generar degradación en sus 

compuestos principalmente en clorofilas, las cuales se degradan más fácilmente obteniendo 

un perfil cromatográfico con modificación de estos compuestos y como consecuencia no se 

corresponde frente al de su patrón de referencia (Sharapin, 2000). 

Tabla 4.52.- Valores de Rf de muestra MFU y su patrón de referencia a 254nm 

# Mancha MFU1 RFU1 MFU2 RFU2 MFU3 RFU3 

1 - 0,81 - 0,81 - 0,81 

2 0,76 - 0,77 - 0,76 - 

3 0,69 0,69 0,69 0,69 0,70 0,70 

4 0,50 0,49 0,49 0,49 0,50 0,50 

5 0,43 - 0,44 - 0,44 - 

6 - 0,40 - 0,40 - 0,41 
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Tabla 4.52.- Continuación 

7 0,32 0,32 0,32 0,32 - 0,32 

8 0,27 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28 

9 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

10 0,10 - 0,10 - 0,10 - 

11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

% Coincidencias 50,0   75,0   62,5   
MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica. 

Media: 62,5% y una desviación estándar: 12,5% 

Paralelamente mediante la determinación de los valores de Rf a 366nm se puede mencionar 

que los compuestos que tiene el fitomedicamento (muestra) frente a su patrón de referencia 

son los mismos de acuerdo a la Tabla 4.53 ya que los valores son semejantes, existiendo 

compuestos que no contiene el patrón de referencia y viceversa los cuales no se 

corresponden, esto se puede deber a factores que son críticos en su procesamiento 

detallados en el análisis a longitud de onda de 254nm, obteniendo un perfil cromatográfico 

con modificación de estos compuestos y como consecuencia no se corresponde con su 

patrón de referencia. 

Tabla 4.53.- Valores de Rf de muestra MFU y su patrón de referencia a 366nm 

# Mancha MFU1 RFU1 MFU2 RFU2 MFU3 RFU3 

1 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

2 0,70 - 0,70 - 0,70 - 

3 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

4 - 0,57 - 0,57 - - 

5 - 0,51 - 0,51 - 0,51 

6 - 0,45 - 0,45 - 0,45 

7 0,40 - 0,40 - 0,40 - 

8 - 0,27 - 0,27 - 0,27 

9 0,16 - 0,15 - 0,16 - 

10 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

12 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

13 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

% Coincidencias 60,0   60,0   66,7   
MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de referencia FU; 1,2,3: Numero de réplica. 
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Media: 62,2% y una desviación estándar: 3,8% 

4.5.5.4 Pruebas de contraste entre la muestra y patrón de referencia para FU 

Por lo tanto el contraste entre la muestra y el patrón de referencia se realizó mediante el 

valor X
2 

= 14,06 para FU a 254nm utilizando los porcentajes de coincidencias del total de 

compuestos separados registrados en la Tabla 4.52 con la Ecuación 3.1 el cual es mayor al 

tabulado de 5,99 para los correspondientes grados de libertad rechazando la hipótesis 

planteada. Determinando que la muestra y el patrón de referencia tienen diferencia 

significativa, sin embargo se puede mencionar que los perfiles cromatográficos permitieron 

evidenciar la falta de porcentaje de coincidencias mediante los cuales se compara si la 

muestra se encuentra dentro de los parámetros del patrón de referencia. 

De igual manera el valor X
2 

= 14,29 para la muestra FU a 366nm se lo obtuvo utilizando los 

porcentajes de coincidencias del total de compuestos separados registrados en la Tabla 4.53 

con la Ecuación 3.1 el cual es mayor al tabulado de 5,99 para los correspondientes grados 

de libertad rechazando la hipótesis planteada. Determinando que la muestra y el patrón de 

referencia tienen diferencia significativa, sin embargo se puede mencionar que los perfiles 

cromatográficos permitieron evidenciar la falta de porcentaje de coincidencias mediante los 

cuales se compara si la muestra se encuentra dentro de los parámetros del patrón de 

referencia. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Se seleccionaron mediante encuesta de comercialización, de acuerdo a la 

metodología de  la “Military Standard 105”, a 32 establecimientos que expenden 

fitomedicamentos de formas farmacéuticas sólidas con actividad gastroprotectora en 

la ciudad de Quito. De estos establecimientos fueron seleccionados cinco 

fitomedicamentos con mayor porcentaje de venta de acuerdo a las encuestas con 

14,1%, 13,5%, 13,0%; 13,0%, 12,0%, los cuales corresponden las siglas CN, UL, 

UN, UF y FU respectivamente, codificados con las primeras letras de su nombre 

comercial.  

 Se obtuvieron los extractos metanólicos totales de cada fitomedicamento y sus 

patrones de referencia por triplicado logrando los siguientes resultados: 

 

Figura 5.1: Porcentaje de Extracto Seco; numeración superior correspondiente al porcentaje de 

cada muestra;  MCN, MUL, MUN, MUF, MFU: Muestras de fitomedicamentos; RCN, RUL, RUN, 

RUF, RFU: Patrones de referencia de fitomedicamentos. 

 Se elaboraron los perfiles cromatográficos de cada muestra y su respectivo patrón 

de referencia a una humedad relativa de 51,0%, temperatura 23,9°C con una 

distancia de recorrido de 70,1mm. De acuerdo al análisis estadístico se eligió el 

mejor sistema cromatográfico para cada caso obteniéndose: 
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o Para CN el mejor sistema cromatográfico a 254nm y 366nm es el que utiliza 

5 minutos de saturación de la cámara cromatográfica, 20 minutos de pre-

acondicionamiento de la placa cromatográfica y eluyente de polaridad 

P’=169,5. 

o Para  UL el mejor sistema cromatográfico a 254nm es el que utiliza 20 

minutos de saturación de la cámara cromatográfica, 20 minutos de pre-

acondicionamiento de la placa cromatográfica y eluyente de polaridad 

P’=169,5. Y para 366nm el que utiliza 5 minutos de saturación de la cámara 

cromatográfica, 5 minutos de pre-acondicionamiento de la placa 

cromatográfica y eluyente de polaridad P’=169,5. 

o Para UN no fue posible elegir un mejor sistema cromatográfico, ya que los 

eluyentes y tiempos probados no generaron una óptima separación de sus 

componentes a las longitudes de onda de 254nm y 366nm. 

o Para UF el mejor sistema cromatográfico a 254nm es el que utiliza 20 

minutos de saturación de la cámara cromatográfica, 5 minutos de pre-

acondicionamiento de la placa cromatográfica y eluyente de polaridad 

P’=169,5. Y para 366nm el que utiliza 5 minutos de saturación de la cámara 

cromatográfica, 20 minutos de pre-acondicionamiento de la placa 

cromatográfica y eluyente de polaridad P’=169,5. 

o Para FU el mejor sistema cromatográfico a 254nm es el que utiliza 20 

minutos de saturación de la cámara cromatográfica, 20 minutos de pre-

acondicionamiento de la placa cromatográfica y eluyente de polaridad 

P’=169,5. Y para 366nm el que utiliza 5 minutos de saturación de la cámara 

cromatográfica, 20 minutos de pre-acondicionamiento de la placa 

cromatográfica y eluyente de polaridad P’=169,5. 

Destacándose que los tanto tiempos de saturación de la cámara cromatrográfica 

como de pre-acondicionamiento de la placa cromatográfica varían según la 

naturaleza de cada muestra, razón por la cual cada caso debe ser tratado 

individualmente; pero ratificándose que el mejor eluyente en todas las muestras es 

el de índice de polaridad P’=169,5. 
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 Se compararon los perfiles cromatográficos de los fitomedicamentos de las muestras 

frente a su patrón de referencia, obteniéndose: 

 

o Para CN se obtuvieron los siguientes resultados 

 

 

Figura 5.2: Porcentaje de coincidencias para CN; MCN: Muestra CN; RCN: Patrón de 

referencia CN 

 

Destacándose que mediante la prueba de contraste de chi-cuadrado X
2 

= 0,14 

y X
2 

= 3,20 para 254nm y 366nm respectivamente frente al valor tabulado de 

5,99 se determina que la muestra y el patrón de referencia es 

significativamente igual, es decir que tienen los mismos compuestos, 

validando la hipótesis de trabajo que estos perfiles cromatográficos pueden 

ser utilizados como parámetro de control de calidad posregistro. 
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o Para UL se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Figura 5.3: Porcentaje de coincidencias para UL; MUL: Muestra UL; RUL: Patrón de 

referencia UL 

 

Destacándose que mediante la prueba de contraste de chi-cuadrado X
2 

= 8,53 

y X
2 

= 4,00 para 254nm y 366nm respectivamente frente al valor tabulado de 

5,99 se determina que la muestra y el patrón de referencia es 

significativamente igual a 366nm, es decir que en su mayoría tienen los 

mismos compuestos, validando la hipótesis de trabajo de que estos perfiles 

cromatográficos pueden ser utilizados como parámetro de control de calidad 

posregistro. A 254nm, el valor de chi cuadrado es más alto que el valor 

tabulado, por lo que no se valida la hipótesis planteada; pero no se debe 

descartar la metodología ya que de acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría 

de los compuestos se corresponden; sería oportuno utilizar una prueba 

estadística adicional que permita definir el contraste existente entre la 

muestra y el patrón de referencia. 
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o Para UF se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Figura 5.4: Porcentaje de coincidencias para UF; MUF: Muestra UF; RUF: Patrón de 

referencia UF 

 

Destacándose que mediante la prueba de contraste de chi-cuadrado X
2 

= 9,36 

y X
2 

= 4,58 para 254nm y 366nm respectivamente frente al valor tabulado de 

5,99 se determina que la muestra y el patrón de referencia es 

significativamente igual a 366nm, es decir que en su mayoría tienen los 

mismos compuestos, validando la hipótesis de trabajo que estos perfiles 

cromatográficos pueden ser utilizados como parámetro de control de calidad 

posregistro.  A 254nm, el valor de chi cuadrado es más alto que el valor 

tabulado, por lo que no se valida la hipótesis planteada; pero no se debe 

descartar la metodología ya que de acuerdo a los datos obtenidos, la mayoría 

de los compuestos se corresponden; sería oportuno utilizar una prueba 

estadística adicional que permita definir el contraste existente entre la 

muestra y el patrón de referencia. 
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o Para FU se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Figura 5.5: Porcentaje de coincidencias para FU; MFU: Muestra FU; RFU: Patrón de 

referencia FU 

 

Destacándose que mediante la prueba de contraste de chi-cuadrado X
2 

= 

14,06 y X
2 

= 14,29 para 254nm y 366nm respectivamente frente al valor 

tabulado de 5,99 se determina que la muestra y el patrón de referencia tienen 

diferencia significativa, es decir que no se corresponden varios de sus 

compuestos esto ya que existió degradación en la muestra en relación a su 

patrón de referencia. Este resultado corrobora que los perfiles 

cromatográficos pueden ser utilizados como parámetro de control de calidad 

posregistro, ya que evidenció la degradación de los componentes de la 

muestra. 

 La actividad biológica de los fitomedicamentos se tomó en cuenta como un criterio 

de selección de las muestras debido a su gran universo, cabe notar que la actividad 

biológica no tiene influencia en el método, ya que este se puede aplicar a 

fitomedicamentos con cualquier actividad biológica. 
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 En lo referente a las formas farmacéuticas sólidas utilizadas,  esta influye en el 

tratamiento previo que se le debe dar a la muestra para la obtención del extracto a 

inyectar, ya que si se utiliza otras formas farmacéuticas el tratamiento previo debe 

ser diferente al realizado en esta investigación.   

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar una validación del método con las materias primas de los 

fabricantes para de esta manera disminuir el error que se puede obtener por las 

diferentes condiciones de cultivo de las mismas. 

 Se recomienda probar nuevos sistemas cromatográficos basados en el sistema 

planteado en esta investigación para cada uno de las componentes de los 

fitomedicamentos por separado, para iniciar una base de datos de las especies 

vegetales individualizadas. 

 Se recomienda realizar un análisis de control de las especies vegetales 

proporcionadas por los proveedores; previo al tratamiento de producción de los 

fitomedicamentos, así como también en producto terminado, para verificar que no 

exista daño de los compuestos presentes durante los procesos de tratamiento de 

materia prima y manufactura de los fitomedicamentso. 

 Se recomienda probar nuevas mezclas de eluyente con polaridades diferentes 

principalmente en la muestra UN ya que en esta no existió una separación de sus 

componentes mediante los cuales se pueda realizar una comparación adecuada 

frente al patrón de referencia.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador 

TÍTULO VII 

CAPITULO PRIMERO 

SECCIÓN SEGUNDA 

Salud 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base 

en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 

promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad 

social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 

operativos y de complementariedad. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará 

y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento 

de las entidades del sector.  

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

Numeral: 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el reconocimiento, 

respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos. 
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Ley Orgánica de  la Salud 

TÍTULO PRELIMINAR 

CAPITULO II 

De la Autoridad Sanitaria Nacional, sus competencias y responsabilidades 

Art.6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

Numeral: 

18. Regular y realizar el control sanitario de la producción, importación, distribución, 

almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y expendio de alimentos 

procesados, medicamentos y otros productos para uso y consumo humano; así como los 

sistemas y procedimientos que garanticen su inocuidad, seguridad y calidad, a través de 

la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria y otras dependencias 

del Ministerio de Salud Pública; 

20. Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar el acceso y 

la disponibilidad de medicamentos de calidad, al menor costo para la población, con 

énfasis en programas de medicamentos genéricos; 

26. Establecer políticas para desarrollar, promover y potenciar la práctica de la 

medicina tradicional, ancestral y alternativa; así como la investigación, para su buena 

práctica; 

LIBRO TERCERO 

TÍTULO ÚNICO 

CAPITULO III 

De los medicamentos 

Art. 154.- El Estado garantizará el acceso y disponibilidad de medicamentos de calidad 

y su uso racional, priorizando los intereses de la salud pública sobre los económicos y 

comerciales. 
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Promoverá la producción, importación, comercialización, dispensación y expendio de 

medicamentos genéricos con énfasis en tos esenciales, de conformidad con la normativa 

vigente en la materia. 

Art. 157.- La autoridad sanitaria nacional garantizará la calidad de los medicamentos en 

general y desarrollará programas de fármaco vigilancia y estudios de utilización de 

medicamentos, entre otros, para precautelar la seguridad de su uso y consumo. Además 

realizará periódicamente controles posregistro y estudios de utilización de 

medicamentos para evaluar y controlar los estándares de calidad, seguridad y eficacia y 

sancionar a quienes comercialicen productos que no cumplan dichos estándares, 

falsifiquen o adulteren los productos farmacéuticos. 

CAPITULO IV 

De los productos naturales procesados de uso medicinal 

Art. 164.- Los productos naturales procesados de uso medicinal, se producirán, 

almacenarán, comercializarán e importarán siempre que cuenten con registro sanitario 

nacional, de conformidad con la ley y el reglamento correspondiente y bajo las normas 

de calidad emitidas por la autoridad sanitaria nacional. 

LIBRO CUARTO 

TÍTULO ÚNICO 

CAPITULO II 

De las medicinas tradicionales y alternativas 

Art. 189.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud respetarán y promoverán el 

desarrollo de las medicinas tradicionales, incorporarán el enfoque intercultural en las 

políticas, planes, programas, proyectos y modelos de atención de salud, e integrarán los 

conocimientos de las medicinas tradicionales y alternativas en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 
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Registro Oficial No 385 – jueves 26 de octubre del 2006 

CAPITULO III 

Categorías de los Productos Naturales procesados de uso medicinal 

Art. 14.- Categorías.- Se consideran tres categorías de productos naturales procesados 

de uso medicinal: 

1. Productos de categoría A.- Aquellos respaldados por estudios farmacológicos y 

toxicológicos experimentales preclínicos y clínicos; 

2. Productos de categoría B.- Aquellos respaldados por estudios farmacológicos y 

toxicológicos experimentales preclínicos; y, 

3. Productos de categoría C.- Aquellos provenientes del recurso natural de uso 

medicinal, que no han sufrido transformaciones químicas, sólo procesos físicos (lavado, 

secado o molienda), y que estarán respaldados por referencias bibliográficas de su uso 

tradicional y de estudios de toxicidad y autenticación botánica, y que no presenten 

formas farmacéuticas definidas.  
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ANEXO 2: Formato de la encuesta que se realizará a los establecimientos de venta 

de fitomedicamentos o productos naturales de uso medicinal 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

CARRERA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

ENCUESTA A ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE FITOMEDICAMENTOS 

 DATOS GENERALES 

 Codificación del establecimiento:……………………………………………………. 

 Fecha:……………………………… 

 INSTRUCCIONES: 

 Lea la pregunta detenidamente antes de contestar. 

 Llene todos los espacios solicitados. 

Coloque en orden descendente los fitomedicamentos con actividad gastroprotectora en 

forma farmacéutica sólida (comprimidos o tabletas, cápsulas duras) que son más 

vendidas en su establecimiento. 

N° 

FITOMEDICAMENTO GASTROPROTECTOR 

NOMBRE 
CASA 

FARMACÉUTICA 

COMPRIMIDOS / 

CÁPSULAS 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Gracias por su colaboración.  
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ANEXO 3: Military Standard 105 
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ANEXO 4: Ficha de registro de datos obtenidos 

PERFIL CROMATOGRÁFICO 

 SOLVENTES PROPORCIONES 

FASE MOVIL 

(ELUYENTE) 

1. 

2. 

3. 

 

TIEMPO DE 

SATURACIÓN DE LA 

CÁMARA 

CROMATOGRÁFICA 

5min 20min 

  

TIEMPO DE PRE-

ACONDICIONAMIENTO 

DE LA PLACA 

CROMATOGRÁFICA 

5min 20min 

  

NÚMERO DE MANCHAS 

R1 R2 R3 

   

DETERMINACIÓN DEL Rf 

MANCHA 1 Rf 2 Rf 3 Rf 

1    

2    

3    

4    
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ANEXO 5: Formula unitaria de fitomedicamentos 

Formula unitaria del fitomedicamento CN 

CN 

Gonolobus condurango  500,0 mg 

Excipientes c.s 50,0 mg 

PESO TOTAL DEL TABLETA 550,0 mg 

 

 

Formula unitaria del fitomedicamento UL 

UL 

Aristeguieta glutinosa  250,0 mg 

Gonolobus condurango  50,0 mg 

Uncaria tomentosa  100,0 mg 

Croton lechleri  100,0 mg 

Excipientes c.s 50,0 mg 

PESO TOTAL DEL TABLETA 550,0 mg 

 

 

Formula unitaria del fitomedicamento UN 

UN 

Uncaria tomentosa  100,0 mg 

Croton lechleri  100,0 mg 

Excipientes c.s 600,0 mg 

PESO TOTAL DEL TABLETA 800,0 mg 

 

 

Formula unitaria del fitomedicamento UF 

UF 

Eupatorium glutinosum (Aristeguieta glutinosa) 300,0 mg 

Piper carpunya  100,0 mg 

Uncaria tomentosa  100,0 mg 

Excipientes c.s 0,0 mg 

PESO TOTAL DEL TABLETA 500,0 mg 
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Formula unitaria del fitomedicamento FU 

FU 

Menta pulegium 32,4 mg 

Plantago major 32,4 mg 

Aristeguieta glutinosa  32,4 mg 

Uncaria tomentosa  32,4 mg 

Equisetum bogotense 32,4 mg 

Carbon vegetal 54,0 mg 

Excipientes c.s 64,0 mg 

PESO TOTAL DE LA CÁPSULA 280,0 mg 

 


