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Unidad 4: Técnicas de laboratorio 

 

 Resumen 

Esta unidad ofrece una visión de las técnicas de laboratorio utilizadas para mantener el más 

alto nivel de control de calidad. Explica a fondo el concepto de todas estas técnicas y cuán útiles 

son para asegurarse de que la muestra de la planta sea segura de usar y libre de productos 

químicos tóxicos, etc. Estas técnicas también ayudan a medir la pureza y también a descubrir 

todos los ingredientes en una muestra. 

 

 Resultados de aprendizaje 

Al final de esta unidad, el aprendiz debería ser capaz de 

1. Explica las diferentes técnicas de laboratorio 

2. Explica qué es una técnica de ADN 

3. Decide qué técnica es mejor para la muestra que tiene. 

 

 Habilidades generales y transferibles 

1. Explicar diferentes técnicas de ADN y laboratorio 

2. Trabaja de forma independiente 

3. Organice tareas 
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Los métodos para el control de calidad de las hierbas medicinales implican una inspección 

analítica utilizando técnicas cromatográficas y espectroscópicas. Incluyen TLC, HPLC, GC, 

ultravioleta (UV), infrarrojo por transformada de Fourier (FT-IR), espectroscopía de absorción 

atómica (AAS), fluorimetría, infrarrojo cercano (NIR) y el espectrofotómetro. La toma de huellas 

dactilares HPLC incluye el registro de los cromatogramas, el tiempo de retención de cada pico 

individual y los espectros de absorción con diferentes fases móviles. De manera similar, la 

cromatografía gas-líquido (GLC) se utiliza para generar perfiles de huellas dactilares de aceites 

volátiles y aceites fijos de hierbas medicinales. Además, los enfoques recientes de la aplicación 

de cromatografía y espectrometría con guiones como cromatografía de gases-espectrometría 

de masas (GC-MS), electroforesis capilar-detección de matriz de diodos (CEDAD), cromatografía 

líquida de alta resolución-cromatografía en capa fina (HPTLC) y cromatografía líquida de alta 

resolución -mastra espectroscopia (HPLC-MS), podría proporcionar la información espectral 

adicional, que será muy útil para el análisis cualitativo e incluso para la elucidación estructural 

en línea (4, 19, 20, 21). 

También hay una gran cantidad de técnicas de ADN que se utilizan como complemento de los 

métodos y técnicas de la botánica clásica para la identificación de plantas, incluidos RAPD, RFLP, 

ARMS, CAPS, AFLP, ISSR, hibridación y microarrays (22). Un desarrollo tecnológico reciente es la 

autenticación de plantas medicinales por ADN de código de barras. Este método se basa en la 

detección de sitios variables del espaciador interno transcrito de rDNA (ITS). El código de barras 

de ADN proporciona una poderosa herramienta para la autenticación de plantas, y es 

exquisitamente adecuado para el control de calidad de plantas medicinales. La investigación 

que se lleva a cabo actualmente en este campo se centra en la pregunta, cuántos y qué 

fragmentos de ADN son necesarios para la discriminación óptima de diferentes especies. 

La siguiente es una presentación de cada una de las técnicas antes mencionadas y las formas en 

que ofrecen garantía de calidad del producto final.  
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TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS / ESPECTROSCÓPICAS 

TLC (cromatografía en capa fina): la cromatografía en capa fina (TLC) es una técnica de 

cromatografía y se utiliza para la separación de mezclas no volátiles (23). Utiliza una lámina de 

vidrio, plástico o papel de aluminio que se cubre con material adsorbente (gel de sílice u óxido 

de aluminio) y esto se denomina fase estacionaria. A continuación, la muestra se aplica en la 

placa y luego la fase móvil (un disolvente o mezcla de disolventes) se estira por la placa a través 

de la acción capilar. La mezcla se separa debido al hecho de que diferentes analitos pueden 

ascender a una placa de TLC a diferentes velocidades (24). Es importante saber que la fase 

móvil y estacionaria tienen propiedades diferentes y una fase móvil también puede ser una 

mezcla y esto permite a cualquier químico ajustar las propiedades de la fase móvil. Esto, como 

resultado, puede utilizarse cuando se realiza un control de calidad en mezclas de extractos de 

plantas medicinales y sus productos finales y es un método relativamente fácil de separar 

mezclas. 

 

Separación de tinta negra en una placa de TLC 

 

 

HPLC: cromatografía líquida de alto rendimiento, es una técnica de laboratorio utilizada en una 

mezcla y ayuda a separar, identificar y cuantificar cada componente. Utiliza bombas para pasar 

un solvente líquido que está bajo presión, que contiene la mezcla de muestra a través de una 

columna llena de un material adsorbente sólido. Se sabe que cada componente que existe en la 

muestra interactúa de manera ligeramente diferente con el material adsorbente que se usa 

cada vez y, por lo tanto, existen diferentes tasas de flujo para los diferentes componentes y 

esto lleva a la separación de los componentes a medida que fluyen de la columna. (25) Con esta 

técnica, el científico tiene control total sobre los parámetros operativos, como la velocidad de 

flujo de la fase móvil, el control del buffer de la fase móvil, la temperatura del horno de 

columna, etc. Además, el software HPLC puede informar resultados precisos y precisos basados 
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en conteos de área de picos y esto puede ayudar a garantizar la calidad de las plantas 

medicinales a través de la identificación de los elementos en una mezcla y separarlos según la 

calidad. 

 

 

Un HPLC 

GC: La cromatografía de gases (GC) es una técnica de cromatografía utilizada para separar y 

analizar compuestos que pueden vaporizarse. Los usos típicos de GC incluyen probar la pureza 

de una sustancia particular (por ejemplo, nuestros productos finales de plantas medicinales) o 

separar los diferentes componentes de una mezcla (también se pueden determinar las 

cantidades relativas de dichos componentes, una capacidad útil cuando necesitamos 

determinar materia extraña en una mezcla). En algunas situaciones, GC puede ayudar a 

identificar un compuesto. GC puede usarse para preparar compuestos puros a partir de una 

mezcla (26, 27). La cromatografía de gases es similar a la cromatografía en columna con 

respecto a sus principios, pero tiene varias diferencias. Primero, el proceso de separación de los 

compuestos en una mezcla se realiza entre una fase estacionaria líquida y una fase móvil 

gaseosa, mientras que en la cromatografía en columna la fase estacionaria es un sólido y la fase 

móvil es un líquido. (De ahí que el nombre completo del procedimiento es "cromatografía gas-

líquido", que se refiere a las fases móvil y estacionaria, respectivamente.) Segundo, la columna 

a través de la cual pasa la fase gaseosa se encuentra en un horno donde la temperatura del gas 

puede controlado, mientras que la cromatografía en columna no tiene tal control de 

temperatura (26). 

 

 

Espectroscopía ultravioleta-visible: espectroscopía ultravioleta-visible o espectrofotometría 

ultravioleta-visible (UV-Vis o UV / Vis) es una técnica que produce resultados en el espectro 

ultravioleta-visible. Esto significa que usa luz en los espectros visibles y adyacentes. La 

absorción o reflectancia en el rango visible puede afectar directamente el color de los químicos 
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involucrados. En esta región del espectro electromagnético, los átomos y las moléculas 

experimentan transiciones electrónicas. La espectroscopia de absorción es complementaria a la 

espectroscopía de fluorescencia, porque la fluorescencia se usa para las transiciones de un 

estado excitado al estado fundamental, mientras que la absorción mide las transiciones del 

estado fundamental a un estado excitado (28). La espectroscopía UV / Vis puede utilizarse para 

la determinación cuantitativa de diferentes analitos, por ejemplo, compuestos orgánicos 

altamente conjugados y macromoléculas biológicas. El análisis espectroscópico se realiza en 

soluciones, pero también se pueden estudiar los sólidos y los gases. 

 

 

Espectrofotómetro Beckman DU640 UV/Vis. 

 

Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier: la espectroscopia infrarroja por 

transformada de Fourier (FTIR) es una técnica que se utiliza para obtener un espectro infrarrojo 

de absorción o emisión de un sólido, líquido o gas. El hecho de que un espectrómetro FTIR 

recopile datos de alta resolución espectral en un amplio rango espectral simultáneamente, 

confiere una ventaja significativa sobre un espectrómetro dispersivo que mide la intensidad en 

un rango estrecho de longitudes de onda a la vez. El objetivo de cualquier técnica relevante 

para la espectroscopía de absorción es medir qué tan bien una muestra absorbe la luz en cada 

longitud de onda. Esto se puede hacer mediante el brillo de un haz monocromático en una 

muestra y luego medir la absorción de la luz y luego repita estos pasos para cada longitud de 

onda diferente. 

La espectroscopia de transformada de Fourier se puede usar para obtener resultados de una 

manera menos intuitiva. En lugar de proyectar un haz de luz monocromático en la muestra, 

esta técnica ilumina un rayo que contiene muchas frecuencias de luz a la vez y mide la cantidad 

de ese rayo que absorbe la muestra. A continuación, el haz puede modificarse para contener 

diferentes combinaciones de frecuencias, dando un segundo punto de datos. Este proceso se 

repite muchas veces. Después, una computadora toma todos estos datos y trabaja hacia atrás 

para inferir cuál es la absorción en cada longitud de onda (29). 
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AAS: La espectroscopía de absorción atómica (AAS) se refiere a un método espectroganalítico 

que se utiliza para la determinación cuantitativa de muchos elementos químicos mediante el 

uso de la absorción de luz por átomos libres que existen en estado gaseoso. En química 

analítica, la técnica se usa para determinar la concentración de un elemento particular (llamado 

analito) en una muestra a analizar. AAS puede determinar más de 70 elementos diferentes 

existentes en una solución o directamente en cualquier muestra sólida que se use en 

farmacología, biofísica e investigación toxicológica. El AAS se usa ampliamente en química, en el 

análisis de fluidos biológicos, tejidos tales como sangre, saliva, etc. También se utiliza en el 

análisis del producto farmacéutico final con respecto a la cantidad de catalizador que 

permanece en él (30). 

 

 

Instrumento de espectroscopía de absorción atómica de llama 

 

Espectroscopia de infrarrojo cercano: NIRS es un método espectroscópico que utiliza la región 

infrarroja cercana del espectro electromagnético (700 nm a 2500 nm). Las aplicaciones típicas 

incluyen diagnósticos e investigación. También existen numerosas aplicaciones en otras áreas, 

como el control de calidad farmacéutico, alimentario y agroquímico, algo que nos interesa. La 

espectroscopia de infrarrojo cercano se aplica ampliamente en la agricultura para la 

determinación de la calidad de frutas, verduras, huevos y productos lácteos, café, té y especias. 

Al utilizar NIRS, se pueden cuantificar las composiciones de esos productos de manera 

confiable, rápida, económica y no destructiva (31). Por lo tanto, es muy importante utilizar NIRS 
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para la determinación de la calidad de nuestros productos finales y las mezclas de productos 

finales con respecto a las plantas medicinales. 

 

Espectrofotómetro: un espectrofotómetro se utiliza para medir la transmitancia o la 

reflectancia de soluciones y otras formas de materia, como sólidos transparentes u opacos, 

vidrio pulido o gases. Los productos bioquímicos incoloros se pueden convertir y colorear para 

que sean adecuados para las reacciones que forman compuestos cromogénicos y luego realizar 

un análisis colorimétrico (32). La espectrofotometría es una técnica utilizada a menudo para 

mediciones importantes, incluidas las de actividades enzimáticas, determinaciones de 

concentraciones de proteínas y determinaciones de constantes cinéticas enzimáticas. En última 

instancia, cuando se utiliza un espectrofotómetro, podemos determinar las sustancias 

presentes en una muestra objetivo y exactamente cuánto hay, a través de los cálculos de las 

longitudes de onda observadas, algo útil cuando el objetivo es una mezcla de plantas 

medicinales o extracto. 

GC - MS: La espectrometría de masas por cromatografía de gases (GC-MS) es un método 

analítico que combina las características de la cromatografía de gases y la espectrometría de 

masas para la identificación de diferentes sustancias dentro de cualquier muestra dada (33). De 

las muchas aplicaciones de GC-MS, algunas incluyen detección de drogas, análisis ambiental e 

identificación de muestras desconocidas (útil cuando examinamos una muestra de una planta 

desconocida o mezclas). Lo que es aún más interesante es que GC - MS puede identificar 

oligoelementos en materiales que se cree que se han desintegrado más allá de la identificación 

mediante el análisis y la detección de incluso las cantidades más pequeñas de una sustancia. La 

máquina GC-MS está compuesta por dos bloques principales: el cromatógrafo de gases y el 

espectrómetro de masas. En cuanto a la técnica, utiliza una columna capilar que depende de las 

dimensiones de la columna (longitud, diámetro, espesor de la película) así como de las 

propiedades de fase (por ejemplo, 5% de fenil polisiloxano). La separación de las moléculas 

mientras la muestra viaja a lo largo de la columna ocurrirá debido a las diferentes propiedades 

químicas que tienen las diferentes moléculas en una mezcla. Además, su afinidad relativa hacia 

la fase estacionaria de la columna es un factor para la separación. La columna retiene las 

moléculas y luego eluyen en diferentes momentos (esto se denomina tiempo de retención). 

Esto es lo que permite al espectrómetro de masas capturar, desviar y detectar cada una de las 

moléculas ionizadas por separado. 
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Ejemplo de un instrumento GC-MS 

 

 

CEDAD: La electroforesis capilar (CE) es un método que se realiza en capilares y en canales 

micro-fluídicos y nano-fluídicos. El término detección de matriz de diodos (DAD) cuando se usa 

en electroforesis capilar (CE) puede ofrecer ventajas similares a las de HPLC, con respecto a la 

detección de longitud de onda única. Con un sistema óptico optimizado, el DAD produce una 

sensibilidad comparable a la de los detectores de longitud de onda única o variable (34). CEDAD 

es útil cuando se necesita la separación de elementos de una mezcla para luego identificarlos, 

como en nuestro caso, la separación de mezclas de diferentes elementos. 

 

HPTCL: cromatografía en capa fina de alto rendimiento, es una forma de cromatografía en capa 

fina que se mejora con una serie de mejoras para aumentar la resolución y así permitir 

mediciones más precisas (35). El procedimiento comienza usando una placa que tiene las 

muestras y luego cargamos el primer solvente. Luego, rotamos la placa 90 ° y luego se 

desarrolla con un segundo solvente. 

 

HPLC - MS: La cromatografía líquida-espectrometría de masas (LC-MS) se refiere a una técnica 

utilizada por los químicos analíticos y puede combinar las capacidades físicas de separación de 

la cromatografía líquida con las capacidades de análisis de masas de la espectrometría de masas 

(MS). Los sistemas que acoplan MS y la cromatografía son muy populares en el análisis químico 

porque las capacidades individuales de cada técnica se potencian de forma sinérgica. La ventaja 

de utilizar HPLC-MS es que, mientras que la cromatografía líquida separa las mezclas con 

múltiples componentes, la espectrometría de masas puede proporcionar las identidades 



 

This project has been funded with support from the European Commission.  
This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any  
use which may be made of the information contained therein 

10 Aseguración de calidad del producto final (Plantas Medicinales) 

estructurales de cada uno de los componentes individuales con una alta especificidad molecular 

pero también sensibilidad en la detección. Esta es una técnica que generalmente se denomina 

"técnica en tándem" y se puede usar para analizar compuestos bioquímicos, orgánicos e 

inorgánicos que comúnmente encontramos en muestras complejas de origen ambiental y 

biológico. Por lo tanto, LC-MS se puede aplicar en una amplia gama de campos que incluyen 

biotecnología, monitoreo ambiental, industrias farmacéutica y agroquímica, algo de gran 

interés especialmente cuando se trata de plantas medicinales (36, 37). Además de los 

dispositivos de cromatografía líquida y espectrometría de masas, un sistema LC-MS puede 

contener una interfaz que puede transferir eficientemente los componentes separados de la 

columna LC a la fuente de iones MS (37, 38). La LC-MS se usa con frecuencia en el desarrollo de 

fármacos porque permite la confirmación rápida del peso molecular y la identificación de la 

estructura del fármaco bajo investigación. Estas características aceleran el proceso de 

generación, prueba y validación de un descubrimiento a partir de una amplia gama de 

productos con posible aplicación. La LC-MS se puede aplicar como una técnica para el 

desarrollo de fármacos y, especialmente, para el cribado de fármacos in vivo, la identificación 

de metabolitos, la identificación de impurezas, el bioanálisis cuantitativo y el control de calidad 

(39).  
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TÉCNICAS DE ADN 

 

RAPD: RAPD significa "Amplificación Aleatoria de ADN Polimórfico" (40) y es un tipo de reacción 

de PCR, pero los segmentos de ADN amplificados son aleatorios y no específicos. El principio 

principal de la técnica es la creación de varios cebadores arbitrarios y cortos (8-12 nucleótidos), 

seguidos de la PCR que utiliza una plantilla grande de ADN genómico y la esperanza de que 

algunos fragmentos se amplificarán. Los patrones resultantes se pueden resolver y podemos 

obtener un perfil semi - único a partir de esta reacción. No se requiere conocimiento de la 

secuencia de ADN del genoma objetivo, ya que los cebadores se unirán en algún lugar de la 

secuencia, pero no es seguro exactamente dónde. RAPD es un método de tipado e 

identificación barato pero potente para muchas especies bacterianas. Se puede usar cuando 

necesitamos obtener suelo para la creación de un medicamento y debe estar libre de bacterias. 

La identificación de las diferentes cepas puede conducir a la mejor estrategia para deshacerse 

de ellas.  

 

 

Técnica RAPD 
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RFLP: en biología molecular, RFLP, es una técnica que utiliza las variaciones que existen en 

secuencias de ADN homólogas. Al realizar RFLP, la muestra de ADN debe dividirse en 

segmentos (digeridos) por enzimas de restricción conocidas. Luego, esos segmentos se separan 

de acuerdo con su longitud mediante el uso de electroforesis en gel. Esta técnica es útil cuando 

queremos ilustrar la diferencia entre ciertas muestras de ADN y también agruparlas según los 

patrones de digestión. El análisis de RFLP ha sido durante años la base de los primeros métodos 

de huellas digitales genéticas, útiles en la identificación de muestras a menudo recuperadas de 

escenas del crimen, etc., pero también de muestras ambientales. Esto ayuda en la identificación 

de ciertas plantas raras y sus subproductos. 

 

Técnica RFLP 

 

ARMS: El sistema de mutación refractario a la amplificación (ARMS) es un método simple 

utilizado para la detección de mutaciones llamadas SNP (polimorfismos de nucleótido único) o 

deleciones muy pequeñas. El principio de la técnica se basa en el uso de cebadores de PCR 

específicos de secuencia que permiten la amplificación del ADN solo cuando el alelo objetivo 

está contenido dentro de la muestra. Una vez completada la reacción de ARMS, la presencia o 

ausencia de un producto de PCR es indicativa de la presencia o ausencia del alelo objetivo. Esto 

puede ayudar en la identificación de cepas mutantes de bacterias de hongos que pueden estar 

presentes en el producto final y también ser útiles (por ejemplo, la bacteria Bifidus 

Actiregularis). 
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CAPS: La secuencia polimórfica amplificada escindida o método CAPS es una técnica en biología 

molecular para el análisis de marcadores genéticos. Es una adición, o extensión al método RFLP, 

que usa la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para un análisis de resultados más rápido. 

Al igual que RFLP, CAPS también explota el hecho de que las diferencias en los individuos 

pueden ofrecer nuevos sitios de enzimas de restricción o abolir los existentes. Entonces, esas 

diferencias pueden ser detectadas y analizadas. En el método CAPS, la amplificación por PCR se 

enfoca principalmente hacia el sitio de restricción alterado y los productos digeridos con la 

enzima de restricción. Cuando se realiza electroforesis en gel de agarosa o acrilamida, los 

productos de PCR digeridos darán patrones de bandas distinguibles. 

 

AFLP: AFLP-PCR o simplemente AFLP es una técnica basada en PCR que se utiliza en 

investigación genética y en ingeniería genética. El método es simple y utiliza enzimas de 

restricción para digerir el ADN y luego, los adaptadores específicos se ligan a los extremos 

adhesivos que las enzimas han creado. Se selecciona y amplifica un pequeño grupo de esos 

fragmentos. La selección se basa en el uso de cebadores que son complementarios a la 

secuencia adaptadora, la secuencia del sitio de restricción y algunos nucleótidos dentro de los 

fragmentos del sitio de restricción. Después de la amplificación, los fragmentos pueden 

separarse y luego visualizarse en geles de poliacrilamida. Los resultados obtenidos se conocen 

como polimorfismos de presencia - ausencia (41). La tecnología AFLP tiene la capacidad de 

detectar varios polimorfismos en diferentes regiones genómicas simultáneamente. También es 

altamente sensible y reproducible. Todo lo anterior, hace de AFLP una herramienta adecuada 

para la identificación de la variación genética en diversas variedades de plantas, animales, 

hongos, etc. 

 

 

ISSR - PCR: ISSR (para la repetición de secuencias entre simples) es un término general para una 

región del genoma entre loci de microsatélites. Las secuencias complementarias a dos 

microsatélites vecinos se usan como cebadores de PCR de modo que la región variable entre 

ellos se amplifica. Para evitar la replicación excesiva de secuencias de ADN largas, existe un 

límite para los ciclos de amplificación durante este tipo de PCR. Esto es útil porque los hilos de 

ADN resultantes serán generalmente cortos pero de longitud variable. Hay que prestar atención 

al hecho de que esta técnica no es capaz de distinguir a las personas porque una ISSR puede ser 

una región conservada o no conservada. 
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Código de barras de ADN: el código de barras de ADN es un método de taxonomía y utiliza un 

marcador genético corto en un organismo y su ADN para identificarlo y luego categorizarlo 

como perteneciente a una especie específica (42). Es diferente a la filogenia porque aquí, el 

objetivo principal es identificar una muestra desconocida en términos de una clasificación 

preexistente (43). Aunque los códigos de barras a veces se utilizan en un esfuerzo por 

identificar especies desconocidas, (44) la utilidad del código de barras del ADN para estos fines 

está sujeta a debate (45). La región de códigos de barra más utilizada comúnmente para los 

animales es un fragmento de aproximadamente 600 pb y pertenece al gen mitocondrial 

citocromo oxidasa I (COI). Esto es diferente en los hongos, donde se usa parte de Internal 

Transcribed Spacer 2 (ITS2) entre los genes de rRNA, y nuevamente en las plantas, donde se 

usan múltiples regiones. 

Las aplicaciones de códigos de barras de ADN incluyen identificar hojas de plantas incluso 

cuando no hay flores o frutos disponibles, identificar larvas de insectos, identificar la dieta de 

un animal basándose en su contenido estomacal o heces (46) e identificar productos en el 

comercio (por ejemplo, suplementos herbales, madera, pieles y otras partes de animales) (43). 

Tener un locus bien caracterizado y estandarizado para códigos de barras de ADN es óptimo. 

También debería estar presente en los taxa de interés, fácilmente secuenciable (47), lo 

suficientemente corto (48) y proporcionar una gran variación interespecífica que intraespecífica 

(49). Para las plantas, es la concatenación de los genes de cloroplastos rbcL y matK (47, 50). 

Éstos proporcionan una resolución deficiente para las plantas terrestres (51, 52) y se hizo un 

llamado para evaluar las regiones que podrían complementar rbcL y matK (52). Para hongos, la 

región espaciadora transcrita interna (ITS) (53). Kress et al. (43) sugieren que el uso de la 

secuencia COI "no es apropiado para la mayoría de las especies de plantas debido a una tasa 

mucho más lenta de evolución del gen de citocromo c oxidasa I en plantas superiores que en 

animales". Luego se llevaron a cabo una serie de experimentos para encontrar una región del 

genoma más adecuada para usar en el código de barras del ADN de las plantas con flores (o del 

grupo más grande de plantas terrestres) (48). Una propuesta de 2005 fue la región espaciadora 

transcrita interna nuclear y el plastid espaciador intergénico trnH-psbA; (43) otros 

investigadores defendieron otras regiones como matK (48). 

 

En 2009, un gran grupo de investigadores de códigos de barras de ADN propuso que los 

siguientes dos genes de cloroplastos (rbcL y matK) se usen como un código de barras para las 

plantas (47). La adición de la región ITS2 ocurrió para proporcionar una mejor resolución 

interespecífica (54). La búsqueda de los mejores códigos de barras de ADN con respecto a las 

plantas continúa con la última propuesta de que la región ycf1 que pertenece al cloroplasto 

puede ser adecuada (51). 
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