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2 Aseguración de calidad del producto final (Plantas Medicinales) 

 

Unidad 2: Muestreo del producto final 

 Resumen 

Esta unidad explica cómo se realiza el muestreo de plantas medicinales, qué sustancias se 

deben evitar al tomar muestras, cómo eliminar cualquier mezcla, qué pruebas se pueden 

realizar para mantener la calidad y qué pasos se necesitan en la producción de plantas 

medicinales. 

 

 Resultados de aprendizaje 

Al final de esta unidad, serás capaz de: 

1. Inspeccionar los contenidos de las unidades que se seleccionan para el muestreo de 

ciertos factores. 

2. Ser capaz de seguir y completar el procedimiento de muestreo correctamente. 

3. Realizar pruebas esenciales para el primer paso del control de calidad. 

4. Conocer los pasos básicos de la producción de plantas medicinales 

 

 

 Habilidades generales y transferibles: 

1. Planear una tarea de investigación 

2. Trabajar de forma independiente o con una orientación mínima cuando corresponda 

3. Trabajar en equipo con una orientación mínima cuando corresponda. 

4. Ser capaz de realizar búsquedas en la computadora con respecto al control de calidadl. 
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3 Aseguración de calidad del producto final (Plantas Medicinales) 

 

 

El aseguramiento de la calidad de las plantas medicinales y el producto final en general 

comienza con el muestreo. El muestreo es el procedimiento en el que se recogen y 

empaquetan las cantidades de producto en consecuencia. La forma del producto final depende 

del material de partida y puede ser una emulsión, un extracto, polvo fino, semillas, líquido, 

flores o raíces. Después de abrir la primera muestra tomada, debe inspeccionar los contenidos 

de las unidades que se seleccionan para el muestreo para: 

— Características organolépticas (color, textura y olor); 

— Presentación del material (crudo, cortado, triturado, comprimido); 

— La presencia de aditivos, materias extrañas (arena, partículas de vidrio, suciedad), moho 

o signos de descomposición; 

— La presencia de insectos; 

— La presencia de material de embalaje procedente de contenedores pobres o 

degradados. 
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4 Aseguración de calidad del producto final (Plantas Medicinales) 

Después de este procedimiento, se deben tomar tres muestras de cada paquete. Esto debe 

hacerse desde la parte superior, la mitad y la parte inferior del paquete para garantizar una 

recolección uniforme. Las tres muestras originales se deben combinar en una muestra 

agrupada, que se debe mezclar cuidadosamente. Entonces, se necesita crear una muestra 

promedio. Esto sucede mediante el acuartelamiento de la muestra agrupada después de 

mezclarla. Toma dos partes diagonalmente opuestas y mezcla cuidadosamente. Repita el 

proceso según sea necesario hasta que se obtenga la cantidad requerida, dentro de ± 10%, 

(100-200 g para flores y hasta 10 kg para ciertas raíces). Cualquier material restante debe 

devolverse al lote. Utilizando el mismo procedimiento que crea trimestres, divida la muestra 

promedio en cuatro muestras finales, asegurándose de que cada parte sea representativa del 

material como un todo. Las muestras finales se prueban para las siguientes características: 

— Grado de fragmentación (prueba de tamizado); 

— Identidad y nivel de impurezas; 

— Contenido de humedad y ceniza; 

— Nivel de ingredientes activos, cuando sea posible. 

Se debe conservar una porción de cada muestra final para que sirva como material de 

referencia, que también se puede usar para fines de nueva prueba, si es necesario (6). 

La producción de medicamentos herbales implica tres pasos básicos: (i) identificación, (ii) 

evaluación y (iii) estandarización. La identificación de hierbas se basa en características 

macroscópicas y microscópicas. La característica macroscópica involucra olor, sabor, color, 

tamaño, forma y características especiales de la planta y microscópicamente involucra 

contenido de hojas, tricomas, estomas, etc. Ciertas características microscópicas y pruebas 

químicas están bajo evaluación y estandarización de hierbas medicinales. El término 

"evaluación de medicamentos" significa la confirmación de su identidad, la determinación de su 

calidad y pureza, y la detección de cualquier adulteración (7). 
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