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2 Aseguración de calidad del producto final (Plantas Medicinales) 

 

Unidad 3: Control de calidad de las plantas medicinales y el 

producto final 

 

 Resumen 

Esta unidad es la unidad más importante en cuanto al control de calidad, ya que explica a fondo 

el término control de calidad y analiza los pasos dados para el control de calidad exitoso de 

cualquier planta medicinal. También analiza las diferencias entre los exámenes macroscópicos y 

microscópicos. 

 

 Resultados de aprendizaje 

Después del final de esta unidad, el estudiante debe ser capaz de: 

1. Explicar las diferentes técnicas utilizadas para el control de calidad 

2. Ser capaz de explicar cómo una muestra está estandarizada 

3. Ser capaz de explicar y entender las diferencias entre los exámenes microscópicos y 

macroscópicos 

 

 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 otros aprendices 
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A pesar del hecho de que los productos herbales y las plantas medicinales han ganado mucha 

popularidad hoy en día, todavía hay un problema con respecto a su aceptación y eso se debe a 

la falta de un perfil de control de calidad estándar. La calidad de una planta medicinal se puede 

describir como el perfil de los componentes que tiene el producto final. Esto puede causar 

problemas con su seguridad, pero también con su eficacia. Las técnicas analíticas modernas 

ahora pueden establecer parámetros y pasos de control de calidad, a pesar de la naturaleza 

compleja de los constituyentes de las plantas medicinales (8). 

Ahora se establece que las técnicas de laboratorio modernas mantienen un alto nivel de control 

de calidad para las plantas medicinales y sus productos finales. Hay muchas técnicas que se 

utilizan y las más comunes y exitosas, entre otras, 

 Determinación de materia extraña 

 Examen macroscópico y microscópico 

 Cromatografía de capa fina 

 Determinación de materia extraíble 

 Determinación de residuos de plaguicidas 

 Determinación de arsénico y metales tóxicos 

 Determinación de aflatoxinas. 

Otro paso importante en el control de calidad es la estandarización de la planta medicinal 

(medicamento) y consiste en ajustar la preparación del fármaco a un contenido definido de un 

constituyente o un grupo de sustancias con actividad terapéutica conocida añadiendo 

excipientes o mezclando hierbas medicinales o hierbas medicinales preparativos. La 

estandarización describe todas las medidas tomadas durante el proceso de fabricación y control 

de calidad, lo que lleva a una calidad reproducible de un producto particular que garantiza una 

cantidad predefinida de cantidad, calidad y efecto terapéutico de los ingredientes en cada dosis 

(9, 10, 11). Es el proceso de desarrollar y acordar estándares técnicos. Se logran estándares 

específicos mediante la experimentación, la repetición y las observaciones, lo que llevaría al 

proceso de prescribir un conjunto de características exhibidas por la medicina herbal particular. 

Por lo tanto, la estandarización es una herramienta en el proceso de control de calidad (12). 

Por lo tanto, es vital que el paso de la estandarización se complete con éxito para garantizar la 

reproducibilidad en la fabricación del producto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

reconoce la creciente necesidad de estandarización y control de calidad de las hierbas 

medicinales. La estandarización de botánicos ofrece muchos obstáculos, y existen varios 

desafíos, como la identidad controvertida de varias plantas y la adulteración deliberada de 

material vegetal. La actividad terapéutica de una formulación a base de hierbas depende de sus 
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componentes fitoquímicos (13). El desarrollo de métodos analíticos auténticos, que puedan 

perfilar de manera fiable la composición fitoquímica, incluidos los análisis cuantitativos de 

marcadores / compuestos bioactivos y otros constituyentes principales, es un gran desafío para 

los científicos.  

 

 

Determinación de materia extraña (examen microscópico / macroscópico) 

Después de los pasos de muestreo y envasado de acuerdo con las formas mencionadas 

anteriormente, el siguiente paso para la garantía de calidad exitosa de los productos finales es 

el examen macroscópico y microscópico. Esto asegurará que el producto final estará libre de 

cualquier ingrediente potencialmente dañino. La materia prima utilizada en la preparación de 

medicamentos a base de hierbas debe ser pura y libre de materiales extraños. Estos materiales 

exógenos podrían consistir en partes de materiales de plantas medicinales o materiales 

distintos a los nombrados con los límites especificados para el material vegetal en cuestión, 

cualquier organismo, parte o producto del mismo, o aditivos minerales que no se adhieran a los 

materiales de plantas medicinales, tales como suelos, piedras, arena y polvo. Los materiales 

vegetales deben estar libres de excrementos, moho, insectos y residuos químicos (14, 15, 16). 

Los materiales a base de hierbas deben estar completamente libres de signos visibles de 

contaminación por mohos, insectos o excrementos de animales. No debe detectarse ningún 

olor anormal, decoloración o signos de deterioro, pero es muy raro obtener materiales 

vegetales que no contengan materia extraña inofensiva. Sin embargo, es obvio que no debe 

haber ningún veneno, materia extraña dañina u otro residuo. 

 El examen macroscópico se puede utilizar convenientemente para determinar la presencia de 

materia extraña en materiales vegetales enteros o cortados. Sin embargo, la microscopía es 

indispensable para los materiales en polvo (5). 

Las limitaciones con respecto a la definición de materia extraña deben ser estrictas y, por lo 

tanto, la Organización Mundial de la Salud ha definido la materia extraña como el material que 

contiene: 

— Partes del material a base de hierbas o materiales distintos de los nombrados con los 

límites especificados para el material a base de hierbas en cuestión; 

— Cualquier organismo, parte o producto de un organismo, que no sea el mencionado en 

la especificación y descripción del material a base de hierbas en cuestión; 

— Aditivos minerales que no se adhieren a los materiales de hierbas, como tierra, piedras, 

arena y polvo (5). 
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El examen macroscópico de los productos finales es probablemente la forma más fácil de 

evaluar la pureza, la calidad y, en ocasiones, la calidad. Es importante que se elimine cualquier 

muestra que difiera de los estándares en cuanto a características como el color, el olor o el 

sabor. Se prefiere que el mismo individuo realice el examen macroscópico debido a los 

diferentes juicios de diferentes individuos para el mismo material. Las características que se 

examinan durante la evaluación macroscópica de los productos finales son la forma, el tamaño, 

el color, las características de la superficie, la textura, las características de fractura y la 

apariencia de la superficie de corte. 

Por otro lado, el examen microscópico y la evaluación involucran el uso de un microscopio y 

algunas veces el tratamiento del producto final con un reactivo químico. Las características bajo 

estudio incluyen varios tejidos celulares, tricomas, estomas, gránulos de almidón, cristales de 

oxalato de calcio y granos de aleurona (17). Se puede lograr una identificación completa del 

producto final solo con la combinación de microscopía y otros métodos analíticos. 

Las constantes físicas a veces se consideran para evaluar ciertas drogas. Estos incluyen 

contenido de humedad, gravedad específica, rotación óptica, refractividad, punto de fusión, 

viscosidad y solubilidad en diferentes solventes. Todas estas propiedades físicas son útiles en la 

identificación y detección de constituyentes presentes en las plantas. Además, también 

incluyen materia extraña, cenizas totales, cenizas insolubles en ácido, cenizas solubles en agua, 

índices de hinchamiento e formación de espuma, valores extractivos sucesivos, contenido de 

humedad, viscosidad, pH, tiempo de desintegración, friabilidad, dureza, capacidad de flujo, 

floculación, sedimentación y contenido de alcohol (18). 

 

Examen macroscópico: 

— Color: el producto debe examinarse a la luz del día o en luz cuyas longitudes de onda 

sean similares a las de la luz del día. El color de la muestra debe compararse con el de 

una muestra de referencia. 

— Características de la superficie y textura: la muestra del producto se puede examinar 

con el uso de una lupa. El material puede mojarse con agua o reactivos, según sea 

necesario, para observar las características de una superficie cortada. La muestra debe 

tocarse para determinar si es suave o dura; doblado y roto para obtener información 

sobre la fragilidad y la apariencia del plano de fractura, ya sea fibroso, liso, rugoso, 

granular, etc. 

— Olor: se puede colocar un material inofensivo en la palma de la mano y el individuo 

puede inhalar lenta y repetidamente el aire sobre el material. Si no hay un olor 

distintivo, aplaste la muestra entre el pulgar y el índice o entre las palmas de las manos 

utilizando una presión suave. Si se sabe que el material es peligroso, aplaste 

mecánicamente y luego vierta una pequeña cantidad de agua hirviendo sobre la 
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muestra triturada en un vaso de precipitados. Primero, determine la fuerza del olor 

(ninguna, débil, distinta, fuerte) y luego la sensación de olor (aromática, afrutada, 

mohosa, mohosa, rancia, etc.). Es aconsejable una comparación directa del olor con una 

sustancia definida (por ejemplo, la menta debe tener un olor similar al mentol, el clavo 

debe tener un olor similar al eugenol) (5). 

 

Examinación microscópica: 

Se requiere lo siguiente: 

— Un microscopio equipado con lentes que proporcionan una amplia gama de aumentos y 

un condensador de sub escalera, una etapa mecánica graduada, objetivos con un 

aumento de 4 ×, 10 × y 40 ×, y filtros de color de vidrio esmerilado, azul-verde; los 

oculares de punto alto son preferidos por los usuarios de gafas; 

— Una lámpara, ya sea separada o incorporada en el microscopio; 

— Un conjunto de filtros polarizadores; 

— Un micrómetro de platina y un micrómetro ocular para insertar en un ocular de 6x y 

colocarse en el diafragma o, preferiblemente, en un ocular micrométrico; 

— Un conjunto de archivos adjuntos de dibujo para el microscopio; 

— Un micro quemador (tipo Bunsen); 

— Diapositivas y cubreobjetos de tamaño estándar; 

— Un conjunto de instrumentos de disección botánica. 
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