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GLOSARIO:
Amplitud:
La amplitud de una onda es la distancia vertical de la línea media de una onda a
su cresta o a su valle.

Cromatografía:
Es una técnica que agrupa un conjunto importante de diversos métodos que
permiten a los científicos separar componentes estrechamente relacionados en
mezclas complejas.

Cromóforo:
Un cromóforo es la parte o conjunto de átomos de una molécula responsable de
su color . También se puede definir como una sustancia que tiene muchos
electrones capaces de absorber energía o luz visible, y excitarse para así emitir
diversos colores, dependiendo de las longitudes de onda de la energía emitida por
el cambio de nivel energético de los electrones, de estado excitado a estado basal.

Espectro:
El espectro se define como una representación gráfica o fotográfica de la
distribución de intensidades de la radiación electromagnética emitida o absorbida
por la materia, en función de la longitud de onda de dicha radiación.

Espectro de absorción:
Es la luz absorbida en función de la longitud de onda; constituye una verdadera
seña de identidad de cada sustancia o molécula.
I

Espectrometría Fluorescente:
Los átomos o moléculas que son exciados a altos niveles de energía pueden caer
a niveles más bajos emitiendo radiación (emisión de luminiscencia). Para los
átomos excitados con luz, es llamada fluorescencia.

Espectrómetro:
Un espectrómetro es un instrumento que proporciona información sobre la
intensidad de la radiación en función de la longitud de onda o de la frecuencia.

Espectroscopía:
La espectroscopía es un término general para la ciencia que trata de las distintas
interacciones de la radiación con la materia.
Frecuencia:
La frecuencia (ν); de radiación es el número de ondas que pasan por un punto
dado por un segundo una frecuencia alta significa que un gran número de ondas
pasan por un punto en un segundo.

Fotón:
Son partículas fundamentales, responsables de las manifestaciones cuánticas de
la radiación electromagnética. También llamado cuanto.

Fluorescencia:
La fluorescencia es la propiedad de una sustancia para emitir cuando luz es
expuesta a radiaciones del tipo ultravioleta, rayos catódicos o rayos X.

II

Fuerza Medicamentosa (FM):
Para Samuel Hahnemann el jugo contenido en las plantas frescas o la droga
según ésta cual fuera; constituye la Unidad o Fuerza Medicamentosa. Es la
cantidad de principio activo que hay en una maceración.

Longitud de Onda:
La longitud de onda (λ) es la distancia entre dos puntos similares sobre dos ondas
sucesivas

Oxidación:
La oxidación, es la reacción química a partir de la cual un átomo, ión o molécula
cede electrones; entonces se dice que aumenta su estado de oxidación.

Recorrido óptico:
Longitud que debe traspasar un haz a través de una muestra. En el Sistema
Internacional de Unidades se mide en metros.

Radiación electromagnética:
La radiación electromagnética es la emisión y transmisión de energía en forma
de ondas electromagnéticas.

Radiación Ultravioleta (UV):
Se denomina radiación ultravioleta o radiación UV a la radiación electromagnética
cuya longitud de onda está comprendida aproximadamente entre los 195 a 380
nm.
III

Se le nombra así porque su rango empieza desde longitudes de onda más cortas
de lo que los humanos identificamos como el color violeta.

Región Visible:
La región visible del espectro percibido por el ojo humano es muy pequeña si se
compara con otras regiones espectrales; ésta se encuentra aproximadamente
entre los 380 y 780 nm. Comúnmente se le conoce como luz.

Tintura ø:
Se elaboran a partir de una gran variedad de materias primas que son total o
parcialmente solubles en alcohol. Dichas materias primas incluyen a todas las
plantas o partes de las plantas, animales o secreciones de organismos animales,
comprendiendo también sustancias minerales que se disuelven más fácilmente en
alcohol que en agua.

Velocidad:
La velocidad (u) de una onda es el producto de su longitud y frecuencia.

Velocidad de propagación:
Es la velocidad con la que se desplaza la onda por un medio; depende del medio y
la frecuencia.
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RESÚMEN
Dentro de la Farmacopea Homeopática existen reglas bien establecidas para la obtención de
Tinturas Homeopáticas; sin embargo no se cuenta con un método
corroborar

que

permita identificar y

la autenticidad de cada una de ellas. Calendula officinalis, es una herbácea anual de

origen aparentemente europeo; también cultivada en México, cuyas virtudes terapéuticas son
conocidas

desde el siglo XII e introducida a la práctica homeopática 1838.

Sus acciones

antiinflamatorias, antibacterianas, cicatriciales e incluso anticancerígena han contribuido sin duda a
que sea uno de los medicamentos más utilizados en la práctica homeopática.

La

espectrofotoscopía de luz UV/Vis proporciona información por medio de espectros, de la
composición de las tinturas; mismo que depende directamente de varios factores como la materia
prima utilizada en su preparación (planta, alcohol, agua), además de las condiciones utilizadas en
cada etapa del proceso de obtención de la tintura, concentración del soluto, solvente, etc.
OBJETIVO: El objetivo de este estudio fue caracterizar por espectrofotometría las tinturas de
Calendula officinalis preparadas en diferentes laboratorios para obtener un espectro que las
identifique. METODOLOGIA: Se trató de un estudio prospectivo, transversal y experimental en el
cual se obtuvieron 2 preparaciones de tinturas de Calendula officinalis en base a lo establecido en
la Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos. Además de 7 tinturas madre de
Calendula officinalis de 5 laboratorios homeopáticos nacionales y 2 extranjeros; se analizaron por
espectrofotometría de luz UV/Vis y se compararon sus espectros. RESULTADOS: Todas las
tinturas analizadas cuentan con espectros disímiles entre sí; sin embargo comparten ciertas
características: todos presentan un pico de máxima absorción a una longitud de onda de 268nm.
La mayor parte de ellos posee un pico a 255 nm y a 320-325 nm de longitud de onda. Si bien
algunos cromóforos son comunes para varias tinturas, la composición global es distinta entre ellas
tanto, en el n úmero de cromóforos que las componen como en la concentración de los mismos.
CONCLUSIONES: En la elaboración y/o almacenamiento de tinturas homeopáticas se utilizan
tanto materiales como metodologías variantes; lo que conlleva a un producto con características
espectroscópicas diferentes. Se demuestra que la espectrofotoscopía de luz UV/Vis es útil para
una identificación precisa de las tinturas sometidas a esta técnica, lo que puede, en un futuro,
constituir un estándar para control de calidad de los medicamentos homeopáticos. Se sugiere
elaborar nuevos estudios

abarcando todas las variables encontradas en el presente trabajo

(control detallado de la forma de cultivo, riego, recolección de la planta; materia prima utilizada;
regla de preparación, almacenamiento, etc.) y obtener el espectro característico de cada una de
las diferentes tinturas homeopáticas, que sirva como base de control de calidad en cuanto a su
elaboración.

VIII

ABSTRACT
Within the Homeopathic Pharmacopoeia there are well-established rules for obtaining Homeopathic
tinctures but do not have a method to identify and corroborate the authenticity of each one.
Calendula officinalis, is an annual herb of European origin apparently, also cultivated in Mexico,
whose therapeutic virtues are known from the XII century and introduced to the practice
homeopathy 1838. Among its actions are anti-inflammatory, antibacterial, anticancer and even scar
healing have undoubtedly contributed to making it one of the most used in practice homeopathy.
Spectroscopy of light of the UV / Vis provides information through spectra, the composition of the
tincture, which is directly dependent on several factors such as the raw material used in its
preparation (plant, alcohol, water), in addition to the conditions used in each stage of the process of
obtaining the tincture, concentration of solute, solvent, and so on. OBJECTIVE: The objective of this
study was to characterize spectrophotometrically Calendula officinalis tincture prepared in different
locations to get a spectrum that identifies. METHODOLOGY: This was a prospective, and
experimental cross in which 2 were prepared tinctures of Calendula officinalis based on the
provisions in the Homeopathic Pharmacopoeia of the United Mexican States. 7 Calendula officinalis
tinctures; 5 national homeopathic laboratories and 2 foreign, were analyzed by UV / Vis
spectrophotometry and compared their spectra. RESULTS: All analyzed spectrums have dissimilar
patterns to one another but share certain characteristics: All have a maximum absorption peak at a
wavelength of 268nm. Most of them have a peak at 255 nm and 320-325 nm wavelength. While
some chromophores are common to several tinctures, the overall composition is different between
them both in the number composed of chromophores that as the concentration of the same.
CONCLUSIONS: In the development and / or storage of homeopathic tinctures are used both
material and methodologies variants which leads to a product with different spectroscopic
characteristics. We show that the light spectroscopy UV / Vis is useful for precise identification of
the tincture subjected to this technique, which may in future be a standard for quality control of
homeopathic medicines. It is suggested to develop new studies encompassing all variables
encountered in this work (detailed control of the manner of cultivation, irrigation, harvesting of the
plant; raw material used, Rule of preparation, storage, etc.). And obtain the characteristic spectrum
of each of the different homeopathic tinctures, which serves as the basis for quality control in terms
of their preparation.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace 42 años las Disoluciones Homeopáticas han sido parte de estudios en
la Resonancia Nuclear Magnética y la Espectrofluorometría (1). En algunos
laboratorios homeopáticos las tinturas madre se controlan mediante cromatografía
(del griego chroma color, y graphein escribir). Esta técnica permite constatar, de
una manera eficaz y fiable los cambios que pudieran tener con el paso del
tiempo las tinturas madre. Podríamos decir que cada una de las tinturas madre
tienen su propia huella digital y de acuerdo a la interacción entre sus componentes
se puede certificar su autenticidad a través de la cromatografía (2). Igualmente nos
permite determinar si la planta es la descrita en la Farmacopea Homeopática, o
las posibles impurezas de las mismas; sin embargo el costo es alto, lo que implica
que algunos laboratorios

farmacéuticos homeopáticos no cuenten con las

condiciones necesarias para poderla desarrollar. La fluorimetría proporciona un
método más sencillo y de menor costo que el de la cromatografía (3). Otra
técnica no menos importante es la espectrofotometría, cuyo costo es relativamente
barato y su aplicación más común es el análisis cuantitativo y algunos de ellos
proporcionan también buenos espectros de absorción (4).

ESPECTROSCOPÍA. CONCEPTOS BÁSICOS

ESPECTROSCOPÍA
La espectroscopía es un término general para la ciencia que trata de las distintas
interacciones de la radiación con la materia.
Los métodos espectroscópicos más ampliamente utilizados son los relacionados
con la radiación electromagnética que es un tipo de energía que toma varias
formas de las cuales las más fácilmente reconocibles

son

la luz y el calor

radiante (4).
Mediante la espectroscopía se estudian los métodos para medir la excitación
energética que ocurre al someter una sustancia a cierta intensidad luminosa.
El espectro se define como una representación gráfica o fotográfica de la
distribución de intensidades de la radiación electromagnética emitida o absorbida
por la materia, en función de la longitud de onda de dicha radiación. Los espectros
son debidos a transiciones entre estados de energía característicos de la materia
(5).

RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
La radiación electromagnética es la emisión y transmisión de energía en forma
de ondas electromagnéticas (6).

Se puede pensar en una onda como una alteración vibrátil mediante la cual se
transmite la energía.

Fig. 1. Haz de radiación electromagnética. Representación del vector
eléctrico en la ordenada, de una onda electromagnética. www.fao.org/docrep/field/
003/AB482S/AB482S05.gif

La longitud de onda (λ) es la distancia entre dos puntos similares sobre dos
ondas sucesivas. (Fig. 1)
La amplitud de una onda es la distancia vertical de la línea media de una onda a
su cresta o a su valle. (Fig. 1)
La frecuencia (ν); de radiación es el número de ondas que pasan por un punto
dado por un segundo una frecuencia alta significa que un gran número de ondas
pasan por un punto en un segundo (6, 7).

La velocidad (u) de una onda es el producto de su longitud y frecuencia:
u= λv
Las ondas electromagnéticas viajan a 3.00x108 metros por segundo en el vacío.
Esta velocidad varía según el medio, pero no lo suficiente para modificar
sustancialmente los cálculos. Por convección la velocidad de las ondas
electromagnéticas, que comúnmente se llama velocidad de la luz se expresa con
el símbolo c.
Al reorganizar la ecuación 1 y reemplazar la u con c (velocidad de la luz) resulta:
(6,7)
v=c / λ
En 1900 Max Planck propuso la teoría cuántica; sugirió que la energía radiante
puede ser absorbida o emitida solamente en cantidades definidas llamadas
cuantos. La energía de un cuanto es proporcional a la frecuencia de la radiación
y está dada por: (8)
E= hv
Donde h es la constante de Planck y v es la frecuencia de radiación. El valor de la
constante de Planck es de 6.63 x10-34 J.s. debido a que v=c / λ la ecuación
también se puede expresar de la siguiente manera (5, 6).
E=h (c /λ)
En 1905

Albert Einstein propuso que los cuantos de

discontinuos de energía; actualmente llamados fotones (8)

Planck son paquetes

La radiación esta compuesta de fotones, cada uno de los cuales es una cantidad
discreta de energía, cuya magnitud

determina la frecuencia de la onda

electromagnética que le acompaña (9).

ESTRUCTURA ATÓMICA

Fig. 2. Estructura atómica. Los electrones giran en la capa
electrónica atraídos por los protones del núcleo, permaneciendo en
orbitales cerrados alrededor de él. www.geocities.com/.../4364/bistur01.html

Recordemos que la materia está compuesta por unas partículas mínimas
elementales, el electrón, el protón y el neutrón que son a las que se deben todas
sus propiedades. Estas partículas mínimas se agrupan siguiendo unas leyes, para
formar estructuras más complejas, los átomos. Estas estructuras que a su vez se
agrupan entre sí formando moléculas, que a su vez pueden agruparse en
compuestos más complicados como, por ejemplo, la doble espiral del ADN.

El átomo esta compuesto por dos partes bien diferenciadas, el núcleo y la capa
electrónica. El núcleo está constituido por protones y neutrones y la corteza por
electrones. Al núcleo se debe la identidad de la materia (Oro, Plata, Hidrógeno,
etc.) y su ordenamiento en la Tabla Periódica, y a la capa electrónica se deben
sus propiedades químicas, eléctricas y magnéticas (Fig. 2).
Estos electrones no pueden ocupar en el espacio del átomo cualquier lugar, si no
unos determinados por la propia naturaleza del mismo.
Estos lugares exclusivos, llamados estados permitidos, son llamados orbitales y
provocan que cada elemento de la naturaleza tenga su propia "huella digital": el
espectro atómico (8, 10).

Dos importantes postulados de la teoría cuántica incluyen:
1. Los átomos, iones y moléculas solo pueden existir en ciertos estados
discretos, caracterizados por cantidades definidas de energía. Cuando una
especie cambia su estado, absorbe o emite una cantidad de energía
exactamente igual a la diferencia de energía entre los estados.
2. Cuando los átomos, iones o moléculas absorben o emiten radiación

al

realizar la transición de un estado de energía a otro, la frecuencia y la
longitud de onda de la radiación se relaciona con la diferencia de energía
entre los estados.
Para átomos o iones en estado elemental la energía de cualquier estado dado
provienen del movimiento de los electrones alrededor del núcleo cargado
positivamente.

Consecuentemente,

los

distintos

estados

de

energía

denominan estados electrónicos. Además de los estados electrónicos
moléculas también tienen cuantizados los estados vibracionales, que están

se
las

asociados a las energías de las vibraciones interatómicas

y los estados

rotacionales, que provienen de la rotación de las moléculas alrededor de sus
centros de gravedad (4).
El estado de energía más bajo de un átomo

o molécula es

fundamental. Los estados de energía superiores se

su estado

denominan estados

excitados.
La radiación electromagnética se origina cuando

las partículas excitadas se

relajan a niveles de menor energía cediendo su exceso de energía en forma de
fotones. (4) (Fig. 3)

Fig. 3. Emisión y absorción de un fotón.

Esquema de emisión

(a) y absorción (b) de un fotón por un átomo.
www.hiru.com/es/fisika/fisika_06000.html

La radiación emitida por una fuente excitada se caracteriza adecuadamente por
medio de un espectro de emisión (Fig. 3).

Cuando la radiación atraviesa una capa de un sólido, un líquido o un gas, ciertas
frecuencias pueden eliminarse selectivamente por absorción (Fig. 3).

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
El espectro electromagnético abarca un intervalo enorme de longitud de onda y
frecuencia (Fig.4).

Fig. 4. El espectro electromagnético. Representación esquemática del
espectro electromagnético. La luz visible es solo una fracción del espectro.
www.laeff.inta.es/.../imágenes/emspecsmall.jpg

La región UV se define como el rango de longitud de onda de 195 a 380 nm; es
una región de energía muy alta. Provoca daños al ojo humano, así como

quemadura común. Es importante para la determinación cualitativa y cuantitativa
de compuestos orgánicos. La región visible del espectro percibido por el ojo
humano es muy pequeña si se compara con otras regiones espectrales; ésta se
encuentra aproximadamente entre los 380 y 780 nm. Comúnmente se le conoce
como luz (11,12).
Las espectroscopías visible y ultravioleta miden longitudes de onda absorbidas o
emitidas por electrones atómicos.
En el espectrofotómetro, esta luz pasa a través de una ranura y un prisma y se
separa en sus longitudes de onda componentes, las cuales se observan como
líneas de color, es decir, luz de diferentes energías, característica de la diferencia
entre los distintos niveles de energía de los átomos. Este espectro de emisión es
continuo cuando las imágenes de las longitudes de onda se sobreponen sin
interrupción. Es un espectro de líneas únicamente cuando se emiten ciertas
longitudes de onda específicas como las del hidrógeno.
Los espectros han desempeñado un papel muy importante en las investigaciones
científicas, ya que el espectro de cualquier elemento es tan característico del
mismo como la huella digital de una persona (8).

ESPECTROFOTÓMETRO
Un espectrómetro (Fig. 5) es un instrumento que proporciona información sobre la
intensidad de la radiación en función de la longitud de onda o de la frecuencia. Un
fotómetro consta de una fuente, un filtro y un detector fotoeléctrico además de un
procesador de señales y un sistema de lectura. Existen fotómetros de filtros para
medidas de absorción de región ultravioleta, visible e infrarrojo.

Fig. 5. Espectrofotómetro de luz UV/Visible
www.ictsl.net/images/54488000_462.jpg

Un espectrofotómetro es un espectrómetro equipado con una o mas rendillas de
salida y detectores fotoeléctricos que permiten la determinación de la relación
entre la potencia de dos haces en función de la longitud de onda como en la
espectroscopía de absorción. (4)

LEY DE BEER-LAMBERT

La ley de Beer-Lambert, también conocida como ley de Beer o ley de BeerLambert-Bouguer es una relación empírica que relaciona la absorción de luz
con las propiedades del material estudiado.
Esta ley explica que hay una relación exponencial entre la transmisión de luz a
través de una sustancia y la concentración de la sustancia, así como también
entre la transmisión y la longitud del cuerpo que la luz atraviesa (13).

Consideremos un bloque de material absorbente (sólido, líquido o gas); un haz de
radiación monocromático paralelo de potencia Po choca contra el bloque de
manera perpendicular a la superficie; después de pasar a través de una longitud b
de material que contiene n átomos, iones o moléculas absorbentes, su potencia
disminuye hasta un valor P como resultado de la absorción (Fig. 6).

Fig.6. Fenómeno de absorción. Esquematiza el fenómeno de absorción,
aquí un haz de radiación monocromático, pasa a través de una capa de
solución de b (cm) de recorrido óptico y que contiene una especie molecular
absorbente cuya concentración es c.
www.fao.org/docrep/field/003/AB482S/AB482S03.htm.

La ley de Lambert-Beer permite la determinación de concentraciones de
disoluciones, a partir de una recta de calibrado obtenida midiendo las
absorbancias de disoluciones patrón de concentraciones conocidas. La recta de
calibrado se construye representando absorbancias en ordenadas frente a
concentraciones en abscisas; interpolando el valor de absorbancia de la sustancia
problema, obtenemos su concentración.
Asimismo, la ley de Lambert-Beer se puede aplicar a disoluciones que contengan
varias especies absorbentes.

Para poder aplicar con éxito la ley de Lambert-Beer a la determinación de
concentraciones de mezclas, es necesario que cada compuesto presente un
máximo de absorbancia en el espectro ultravioleta-visible a longitudes de onda
diferentes.
Las absortividades de cada compuesto a cada longitud de onda se conocen
midiendo las absorbancias de disoluciones de concentraciones conocidas de cada
compuesto aislado. Una vez conocidas las absortividades, tenemos un sistema de
dos ecuaciones con dos incógnitas: las concentraciones de cada compuesto en la
mezcla. (13)

DEFINICIONES Y ELABORACIÓN DEL MEDICAMENTO
HOMEOPÁTICO
TINTURAS
Se elaboran a partir de una gran variedad de materias primas que son total o
parcialmente solubles en alcohol. Dichas materias primas incluyen a todas las
plantas o partes de las plantas, animales o secreciones de organismos animales,
comprendiendo también sustancias minerales que se disuelven más fácilmente en
alcohol que en agua.
Para su obtención se requiere la extracción de los principios solubles de las
materias primas.
En la elaboración del medicamento homeopático se exigen determinados
requisitos para obtener la materia prima de las drogas, ya sean del reino animal,
vegetal, mineral, etc. (2). En este trabajo nos enfocaremos específicamente a los
requisitos necesarios para la obtener la materia prima en vegetales.
En el parágrafo 267 del Organón, Hahnemann indica cual es el método más eficaz
para extraer las sustancias medicinales de las plantas frescas (14,15).
…los poderes de las plantas indígenas y de aquellas que pueden ser obtenidas en
estado fresco exprimiendo el jugo y mezclándolo inmediatamente con partes
iguales del espíritu de vino (alcohol) de fuerza suficiente como para arder en una
lámpara; luego que haya permanecido un día y una noche en un frasco bien
tapado y haya depositado sus materias fibrosas y albuminosas, el fluido superior
debe ser extraído y decantado para su uso medicinal. Toda fermentación del jugo
vegetal habrá sido impedida al instante por el espíritu del vino con el que ha sido

mezclado, lo que imposibilitará que ello ocurra en un tiempo futuro con lo que el
poder medicinal íntegro del jugo vegetal será conservado por siempre, en tanto la
preparación sea mantenida en frasco bien tapado y sobre el tapón se haya puesto
cera para evitar la evaporación y se lo mantenga a resguardo de la luz solar.
Hahnemann empleó siempre; cuando la cantidad y consistencia del jugo en la
planta lo admitían, el jugo exprimido como unidad medicamentosa (16).
Con el objeto de aprovechar mejor sus cualidades; salvo indicaciones especiales
se procederá en lo general en la siguiente forma: Las plantas narcóticas durante
la florescencia; las demás antes o al empezar la floración. Las anuales en el
otoño; semillas y frutos en plena madurez. Las plantas deben ser silvestres, pues
el cultivo muchas veces aminora su porcentaje de principios activos (17).

PARTES UTILIZADAS PARA ELABORAR TINTURAS.
Plantas completas.
Deben ser adultos, jóvenes y recolectarse en la época de floración y en las
primeras horas de la mañana, en días soleados.
Las hojas.
Se deben recoger cuando estén totalmente desarrolladas, poco antes de la
floración.
Las flores.
Se recolectan cuando estén en floración.

Vegetales frescos:
Las plantas completas y flores recién cortadas y aquellas raíces que se deben
emplear de inmediato para evitar el deterioro, deben mantenerse en refrigeración y
procesarse tan pronto como sea posible (18).

VEHÍCULOS
En Homeopatía todos los medicamentos necesitan de un vehículo para ser
administrados al organismo; deben ser inertes, no deben alterar las propiedades
de las sustancias medicinales y deben ser de la mejor calidad y pureza (2).
Los principales vehículos utilizados para la preparación de medicamentos
homeopáticos son:
Para las formas farmacéuticas líquidas:
-Agua destilada.
-Alcohol etílico de diferente graduación.
-Glicerina.
Para las farmacéuticas sólidas:
- Lactosa.
- Sacarosa.
La extracción de los principios solubles de las materias primas se lleva a cabo por
maceración o lixiviación de la materia prima fresca o seca, triturada y tratada con
alcohol de la graduación adecuada o con algunas mezclas de vehículos
debidamente escogidos y en las proporciones señaladas en la monografía
correspondiente.

MACERACIÓN
El método consiste en introducir la materia prima en un recipiente de vidrio ámbar,
agregando el vehículo adecuado. El recipiente bien cerrado se coloca en un cuarto
oscuro, a temperatura ambiente, durante dos a cuatro semanas, dependiendo de la
naturaleza del material, agitando dos veces al día el macerado. Al concluir el proceso,
se decanta el líquido, se exprime el residuo, se filtra el producto y se verifica el
volumen obtenido.

Es el proceso de elección cuando el vegetal contiene gran

cantidad de sustancias gomosas o mucilaginosas que podrían obstruir un percolador.

LIXIVIACIÓN
La materia prima se pulveriza finamente y se mezcla con la suficiente cantidad de
vehículo para convertirla en una masa uniformemente humedecida. Después de
un lapso de quince minutos de reposo, se transfiere esta masa al percolador,
comprimiéndola para que se compacte perfectamente sin dejar huecos. A
continuación se vierte el menstruo solvente hasta que el vegetal triturado quede
cubierto y empiece a gotear en el tubo de salida. En ese momento se cierra la
llave de paso y se deja macerar durante 24 horas o más, dependiendo de la
naturaleza del vegetal, procurando tapar el percolador, lo cual evita la evaporación
parcial del vehículo.
Transcurrido el tiempo elegido, se abre la llave de paso y se regula el flujo de
salida a 10 - 30 gotas por minuto. Se continúa la adición de solvente para que el
nivel se mantenga encima del sólido, evitando así la entrada de aire, hasta obtener
el total del percolado.
La tintura así obtenida se somete a una segunda filtración y se ajusta el volumen
final. (18 ,2).

El protocolo de preparación de las tinturas madres se define en la farmacopea
homeopática de cada país; principalmente de la Farmacopea Políglota de Willmar
Schwabe (Alemania):

Las plantas que no contienen resina, aceite etérico o materias alcanforosas, de
cuyas masas cortadas en pequeños pedazos, se obtienen prensándolas; 60% de
jugo o aún más, deben ser tratadas para preparar los extractos según la regla 1.

Cuando la cantidad de jugo contenido llega arriba de 70%, y la planta no contiene
resina, aceite etérico o materias alcanforosas, se debe preparar el extracto según
la regla 2.

Cuando la cantidad de jugo contenido

no llega arriba de 70%, o la planta

contiene resina, aceite etérico o materias alcanforosas, se debe preparar el
extracto según la regla 3.

La regla fundamental para preparar tinturas a partir de vegetales secos y animales
frescos es la número 4 (16).

REGLA 1:

Extractos preparados con partes iguales en peso de jugo exprimido y de alcohol
de 90%.

Reducida con fuerza a una pulpa fina la planta o una o más de sus partes, será
bien prensada, envuelta en una tela de lino. El jugo exprimido de la planta, se
mezclará inmediatamente con una cantidad igual en peso de alcohol do 90% por

medio de fuertes sacudidas. Esta mezcla se dejará durante algún tiempo en un
frasco bien tapado en un sitio apropiado y después se filtra (16).

CALENDULA OFFICINALIS
NOMBRE CIENTIFICO: Calendula officinalis L.
FAMILIA BOTANICA: Compositae (19)
SINONIMIA: Maravilla; Ringelblume (alemán); souci des jardins (francés); marigold
(inglés);

cappuccina dei campi (italiano); caléndula, maravilhas, mal-mequer,

verrucaria (portugués) (20). Flor

de todos los meses, maravillas mexicanas,

tudescas, flamenquilla, mercadela. Reinita, flor de muerto, rosa de muertos, flor de
cementerio (21).

HISTORIA
No se conoce con precisión la patria de la maravilla (21); supuestamente originaria
de la India (20); también referida como nativa de Francia y del sur de Europa (18)
donde son conocidas sus virtudes terapéuticas desde el siglo XII. Se cultiva
también en México.
Los romanos la utilizaban como sustituto del azafrán, mientras los árabes la
añadían a la ración de los caballos de raza, pues creían que aumentaban la
fuerza de los vasos sanguíneos. (20) Es introducida a la práctica homeopática por
el Doctor Franzen 1838, Archiv. XVII: 3, 179. (Allen, T. F., Enciclopedia de la Mat.
Méd. Pura, II: 419; X: 405). (18)

DESCRIPCIÓN
Herbácea anual con raíz fibrosa. Tallos esparcidos, de 15 a 45 cm de altura, con
numerosas ramas estriadas, foliosas, suculentas y pubescentes;

se adapta a

cualquier clima y se puede encontrar en estado silvestre o cultivada en casi todas
las regiones del mundo. Posee hojas ovaladas y verdes

pálidas con algunos

dientecitos inconspicuos y callosos y flores compuestas por numerosos pétalos
de color brillante, que varían del amarillo claro al anaranjado; de aroma leve pero
poco agradable.

Muy cultivada como planta ornamental; se siembra

preferentemente en primavera

y verano.

Florece durante la mayor parte del

verano y el otoño; las flores se cierran durante la noche (18, 20,21).

COMPOSICIÓN
Las flores contienen lo esencial de los principios activos:
-flavonoides, saponósidos derivados del ácido oleanólico y taninos con
actividad hipotensora.
-ácidos orgánicos como el ácido salicílico con actividad antiagregante
plaquetaria.
-caroteno, en gran cantidad, y manganeso, que en uso externo tiene efectos:
.antiinflamatorio, principalmente contra las picaduras de mosquito.
.antisépticos.
.antibióticos.

-alcoholes y lactonas triterpénicas que tienen acciones:
.antifúngicas.
.antivirales.
.antibióticas (trichomonas).
.antitumorales.
-aceites esenciales y ácidos orgánicos con actividad colerética.

Localmente es un antivenenoso que actúa bien contra las picaduras de insecto y
contra el veneno de los Celentéreos (medusas, actínias) (22).
Partes utilizadas. La porción superior florida y fresca.
Preparaciones:
Tintura ø: Fuerza Medicamentosa: 1/10
100 g de sólidos en la materia vegetal fresca y triturada, con humedad variable,
regulada a 600 ml= 700 g.
Alcohol 437 ml.
Para obtener mil mililitros de tintura.
Para preparación hahnemanniana:

Regla 1 (18)

USO HOMEOPÁTICO
MENTALES:
Se asusta fácilmente; gran tendencia a sobresaltarse; hiperacusia.

Intensa

depresión. Irritabilidad, extremadamente nervioso (24,25, 26).
GENERALES:
Calendula es el verdadero antiséptico homeopático (24,27). Puede y debe
utilizarse simultáneamente por vía interna y externa, en este último caso en forma
de lavajes, lociones o en los apósitos, en una solución obtenida disolviendo 25
gotas de tintura en un vaso de agua hervida, siendo aconsejable usarla caliente o
tibia,

manteniendo

las

partes

húmedas

constantemente.

Su

indicación

fundamental son las heridas traumáticas desgarradas, laceradas o cortantes, con
tendencia a la supuración, con dolor excesivo, generalmente desproporcionado
con la importancia de la herida, y con o sin pérdida de sustancia. Asegura la
curación por primera intensión (24,25,26,28,29) eliminando el dolor y la
supuración, favoreciendo la fagocitosis y acelerando la cicatrización, evitando la
gangrena o cicatrices grandes o deformadas. En las heridas con pérdida de
sustancia, promueve una granulación normal. En las heridas operatorias, en el
postoperatorio, es casi específico (Allen), evita la supuración o gangrena (24, 27
29). En fracturas expuestas, en heridas con apertura de articulaciones con
pérdidas de líquido sinovial; en rupturas de músculos y tendones; en heridas
vulvovaginales espontáneas o provocadas, durante el parto (24,27,29). En
quemaduras y escaldaduras. Siempre que hay una solución de continuidad en la
piel. Heridas en carne viva, inflamadas, dolorosas, rojas alrededor, con pinchazos
durante la fiebre; heridas antiguas, ofensivas, descuidadas; tendencia a erisipela
(24,26,29); gangrena inminente. Neuromas traumáticos (24,25,26,29); neuritis por
heridas laceradas.

Agotamiento por pérdida de sangre y dolor excesivo. Ulceraciones recientes o
antiguas: irritadas, inflamadas, dolorosas, como golpeadas, sin tendencia a curar,
con excesiva secreción purulenta. Úlceras varicosas (24,27,28,29), Verrugas y
tumores

ulcerados;

cáncer

como

un

remedio

intercurrente

(24,25,26)

(complementario de los Cadmium).
Peor: en tiempo húmedo, pesado, nublado (con gran tendencia a tomar frío,
especialmente en tiempo húmedo); al anochecer; por beber (escalofríos); muy
sensible al aire frío; por el movimiento. Mejor: caminando; acostado quieto; por el
calor (24,25, 26, 27, 28).
PARTICULARES
Heridas laceradas en el cuero cabelludo. Hernia cerebral por fractura de cráneo.
Cefalea desgarrante;

peso en el cerebro y en la región occipital. (24,25,26)

Oleadas de calor en la frente (24).
Herida cortante en el ojo, con salida de coroides y vítreo. Heridas laceradas y
cortantes en los ojos. Postoperatorio en los ojos (24,25,26). Sequedad y comezón
en los bordes de los párpados (24,26). Inflamación de la esclerótica. Dacriocistitis.
Gonorrea del saco lagrimal (25,26).
Sordera peor por beber y por tiempo húmedo. Oye mejor en tren y sonidos lejanos
(24,25,26). Heridas lacerantes y cortantes en nariz y cara. Coriza de un lado,
secreción verdosa (24,25). Heridas de esófago por cuerpos extraños (evita la
inflamación). Glándulas submaxilares dolorosas al tacto, con sensación de
hinchazón y tensión al mover la cabeza. Presión en el esófago al tragar. (24,26)
Hemostasia después de extracción dentaria (25,26).
Hipo al fumar. Sin apetito en la cena. Induración gástrica. Hambre enseguida de
amamantar. Bulimia. Ardor de estómago. Náuseas. Vómitos.

Sensación de vacío. Distensión epigástrica (24, 25,26).
Dolor profundo en la región umbilical. Pinchazos en el lado izquierdo del vientre,
mejor en reposo. Mueve el vientre con escalofríos (24,26).
Poliuria con orina clara, pálida, caliente, ardiente. Dolor uretral desgarrante
durante los escalofríos. Verrugas en el cuello del útero; ulceración (24, 27, 25,26).
Amenorrea con tos. Endocervicitis crónica. Hipertrofia e induración uterina con
sensación de peso y plenitud en la pelvis, sensación de estiramiento en la ingle y
dolor por movimientos bruscos. Menorragias. Indicado después de una cesárea,
en rupturas del periné durante el parto o después de abrir un absceso perineal.
Nódulos en los senos. Pezones excoriados. Presión y tironeo en el lado izquierdo
del tórax, peor parado (24,26). Cuerpos extraños en las vías aéreas. Tos con
expectoración verdosa, ronquera y distensión del anillo inguinal (24, 25,26).
Dolor bajo la escápula derecha, como si estuviera ulcerado o golpeado. Tironeo
reumático en el lado derecho del cuello (24,26).
Los ganglios axilares son dolorosos al tacto (24,26). Tensión y presión en la mano
y articulaciones del tarso, en reposo. Ardor en las pantorrillas, sentado. Dolores
tironeantes en músculos y articulaciones, peor por el movimiento. Heridas
cortantes y laceradas en los miembros, sobre todo en las manos (24). Piel
amarillenta; carne de gallina (24,25). Quemaduras superficiales y escaldaduras
(25,28).
Escalofríos, fiebre y cefalea consecutivos a heridas. Frialdad, gran sensibilidad al
aire libre; escalofríos en la espalda. Piel caliente al tacto. Calor al anochecer (24,
25), con sed y escalofríos después de beber; o con frío en cabeza y manos, con
aversión a beber. Gran fiebre al anochecer en cama, con pies húmedos y
ardientes; o a la mañana, con sudores profusos y ardor en las axilas (24).

ANTECEDENTES
Existen pocos antecedentes acerca de estudios de análisis espectroscópicos en
medicamentos homeopáticos, dentro de los que destacan por su importancia los
siguientes:
En 1982, Markham
officinalis en

analizó

los espectros de cuatro extractos de Calendula

la región del UV, que aunque no se obtuvieron de una forma

homeopática; mostraron que los extractos acuoso (AE) y el etanol-acuoso (AEE)
dieron los espectros típicos de flavonoides, con dos bandas de absorción en 255
y 335 en nm (23 ) (Fig. 7).

Fig. 7. Espectros UV de extractos de flores de

Calendula officinalis.

Concentración de cuatro extractos, AE = acuosa, AEE = etanol-acuoso EE =
etanol y CE = cloroformo se ajustó a 225 ug de material sólido por ml de solvente.
AE y la AEE fueron disueltos en aguas y el EE y CE en DMSO.
El extracto de las soluciones se ajustó con sus respectivos disolventes.

En 1989 el Dr. en Física Salas Cuevas realiza una investigación de la Resonancia
Magnética Nuclear en el Medicamento Homeopático cuyo objetivo fue validar las
micro dosis del medicamento homeopático, se obtuvieron al producir espectros de
resonancia que se asemejan al estado líquido cristalino de las diluciones,
demostrando la presencia indirecta del medicamento homeopático por la inducción
del soluto en el solvente, explicándose esto por la teoría de los sistemas
dispersos, de tal forma que la acción medicamentosa permanece en el
medicamento, aunque su dilución vaya mas allá del número de Avogadro, porque
entre soluto y solvente, se produce un estado de cristal líquido plenamente
identificable, estable y con características propias (30).
En el año 1990 Rosas Landa. y Rodríguez publican: “Espectrofluorometría de los
Medicamentos Homeopáticos” donde concluyen que el estudio fluorométrico de
los medicamentos homeopáticos es una buena alternativa, ya que es un estudio
analítico preciso que mejorará las técnicas de identificación de los medicamentos
y posiblemente oriente sobre sus concentraciones (4).
Más tarde, en 1991 Rosas Landa y Rodríguez

realizaron un trabajo de

espectrofluorometría en el control de Calidad de los medicamentos homeopáticos
en el objetivo de elaborar un código de identificación además de verificar el control
de calidad y motivar a realizar un catálogo de identificación farmacológica y de
control de aceptación universal. En el estudio se incluyeron medicamentos
homeopáticos de uso común en dinamizaciones de 3, 6, 12 y 30 CH concluyendo
que la fluorescencia en los medicamentos homeopáticos es una propiedad física
presente, que entre otras puede ser útil efectivamente para verificar el control de
calidad (31).
Se cuenta además con el antecedente de una tesina realizada en el 2007 por
Rochín L. y Benítez C. sobre la Evaluación y análisis de la Nux vómica a

diferentes potencias (6, 12 y 30 CH) mediante espectrofluorometría,

llevado

acabo en 2 etapas:
•

Etapa de Sucusión.

•

Etapa de Filtración y desgasificación.

Se encontró que la potencia no tiene una relación directa en la intensidad de los
picos de los espectros de emisión de fluorescencia; en cuanto a la sucusión al
momento de la lectura presenta espectros de emisión de fluorescencia con
intensidad mayor que cuando se dejan reposar por 15 días. Hubo poco efecto en
la intensidad de los picos de los espectros en todas las preparaciones
descartando la

posibilidad de que partículas suspendidas en las distintas

diluciones interfieran en la señal de fluorescencia. En contraste el tratamiento con
desgasificación la mayor parte de lo casos disminuyó drásticamente la intensidad
de los picos de los espectros de emisión lo que podría indicar la presencia de
nano-burbujas o bien que durante la desgasificación ocurre evaporización del
vehículo alterando la señal de fluorescencia.
En el 2004 Anick J. trata de evidenciar por medio de espectroscopía de

Resonancia Magnética las diferencias entre medicamentos homeopáticos
ultra diluidos (12c o más)

y el control

no encontrado evidencias de

diferencias entre ellos (32).

Hasta el momento las distintas técnicas de espectroscopía, han sido poco
empleadas en la caracterización de medicamentos homeopáticos, sin embargo;
dada su sensibilidad, facilidad de uso y accesibilidad, resulta interesante analizar
tinturas

homeopáticas

mediante

dichas

tecnologías.

Estos

análisis

nos

proporcionarán información sobre la composición de las tinturas. Cabe señalar que

la composición de las muestras dependerá directamente de varios factores como
la materia prima utilizada en su preparación (planta, alcohol, agua), así como de
las condiciones que se utilicen en cada etapa del proceso de obtención de la
tintura (tiempo de maceración) concentración del soluto, solvente, entre otros). Es
por esto que mediante el análisis espectroscópico de tinturas madre, podremos
proponer metodologías para verificar la calidad de las distintas preparaciones.
En este trabajo se obtuvieron 2 preparaciones de tinturas de Calendula officinalis y
se

analizaron

espectrofotoscópicamente.

Además

se

analizaron

por

espectrofotoscopía 7 tinturas madre de Calendula officinalis de 5 laboratorios
homeopáticos nacionales y 2 extranjeros.
Se discuten las diferencias y semejanzas obtenidas y sus posibles implicaciones
en la terapéutica homeopática.

JUSTIFICACIÓN
En la actualidad la Terapéutica Homeopática está muy extendida en México y es
aceptada no sólo por los profesionales sino también por gran parte de la
población, y dado que los medicamentos

homeopáticos tienen como base la

tintura madre, debemos tener la certeza de que la calidad en la preparación de
ésta sea la adecuada en cualquier laboratorio homeopático. Existen muy pocos
estudios dedicados a un método para el control de calidad que ayuden a la
estandarización por medio de equipos que analizan las propiedades físicoquímicas de sustancias en general proporcionando gráficos fiables que servirían
como punto de referencia en la Farmacia Homeopática. La espectrofotoscopía es
un método relativamente económico y accesible

que nos permite

obtener

espectros que identifique y a futuro sirva como base para controles de calidad en
los medicamentos homeopáticos. La caracterización, por medio de espectroscopia
de luz v/visible, nos permite la aplicación de un método sencillo que determina la
cantidad y calidad, de acuerdo a sus espectros, de las tinturas preparadas en
diferentes momentos, lugares y tiempos y éstas por estar saturada de los
componentes de la planta muestran un espectro más claro que con los
medicamentos homeopáticos de potencias medias y altas.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ante la necesidad

de encontrar

una técnica estandarizada para

lograr

un

adecuado control de calidad y partiendo de que el espectro electromagnético de
cualquier elemento o sustancia es tan característico del mismo como la huella
digital, nos surge la siguiente pregunta: ¿Existe un mismo espectro de absorción
de luz UV/Vis en las diferentes tinturas de Calendula officinalis?

OBJETIVO GENERAL
Caracterizar por espectrofotometría las tinturas de Calendula officinalis preparadas
en diferentes laboratorios para obtener un espectro que las identifique.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Preparar la tintura de Calendula officinalis de acuerdo a la Farmacopea
Homeopática Mexicana.
Obtener los espectros de absorción de luz UV /Vis de

tinturas de Calendula

officinalis de diferentes laboratorios y las elaboradas en la ENMyH IPN.

Comparar las similitudes y las diferencias obtenidas de los espectros de absorción
de luz UV/Vis de las tinturas de Calendula officinalis.

HIPOTESIS
Debido a que las diferentes tinturas de Calendula officinalis son obtenidas de
acuerdo a lo establecido en la Farmacopea Homeopática; entonces deberán
contar con el mismo espectro de absorción de luz UV/Vis.

MATERIAL Y METODOS

TIPO DE ESTUDIO
Se trata de un estudio prospectivo, transversal y experimental.

RECURSOS FÍSICOS
•

Espectrofotómetro marca Beckman DU 650.

•

Celdas de plástico de 10.0 mm de recorrido óptico (transparentes en
región de 220 a 800 nm).

•

Mortero y pistilo de porcelana.

•

Soporte universal con anillo.

•

Balanza.

•

Espátula de porcelana.

•

Embudo de vidrio.

•

Pipeta.

•

Tabla de madera.

•

Papel filtro.

•

Cuchillo.

•

Vaso de precipitado.

•

Frasco de vidrio color ámbar con tapa.

RECURSOS BIOLOGICOS
•

Planta de Calendula officinalis.

•

Etanol Etwa de 95° marca Merck D-6100 Darmstadt

•

Agua destilada y desionizada.

•

Tintura Madre de Calendula officinalis, elaborada en la ENM y H el
030608. No. 1

•

Tintura Madre de Calendula officinalis, elaborada en la ENM y H el
210807. No. 2

•

Tintura Madre de Calendula officinalis, de laboratorio Allen.

•

Tintura Madre de Calendula officinalis, de laboratorio Hoffmann.

•

Tintura Madre de Calendula officinalis, de laboratorio Similia. Lote
TM17110 Elaborada el 17/06/08.

•

Tintura Madre de Calendula officinalis, de laboratorio Boiron Lote
58020450. Aut. 0678. Caducidad 10/20/12.

•

Tintura Madre

de Calendula officinalis, de laboratorio DHU.

9630107. Reg-Nr.: 2815.55.55.
•

Tintura Madre de Calendula officinalis, de laboratorio Medicor.

•

Tintura Madre

de Calendula officinalis, de laboratorio Gliser.

Elaborada 07/06/08. Lote MF0208

ESTRATEGIA EXPERIMENTAL

TINTURA

TINTURAS DE
DIFERENTES
LABORATORI
OS

ANALISIS DE
RESULTADOS

METODOLOGÍA PARA LA PREPARACION DE LA TINTURA
MADRE
Para la preparación de la tintura madre de Calendula officinalis se procedió a
adquirir la planta en forma comercial en el mercado Sonora tanto para la primera
como para la segunda tintura realizada. Cabe mencionar que por lo anterior, se
desconoce la historia del cultivo y recolección de la planta las condiciones de
riego, o si es silvestre, así como el seguimiento de la recolección.
Los pasos para su obtención de acuerdo a la Farmacopea Homeopática de los
Estados Unidos Mexicanos fueron los siguientes:
1.- Se identificó la planta a preparar (33)
2.- Se Limpió (higienizó), se eliminaron hojas rotas, marchitas, amarillas. Secas,
plaga, parásitos, gusanos, tierra, polvo, etc (Fig.8).

Fig. 8. Higienización de la planta de Calendula officinalis.

3.- Se lavó con agua corriente y posteriormente con agua destilada, se puso a
escurrir (Fig.8).
4.- Se cortó la planta en trozos pequeños (sobre una tabla de madera) (Fig. 9).

Fig. 9. Corte y trituración de la planta de Calendula officinalis.
5.- Se machacó en el mortero los trozos

de la planta, añadiéndolos

paulatinamente hasta sacarles todo el jugo, y observar una consistencia
semipastosa o de papilla que por el machacado generó burbujas pequeñas como
espuma (Fig. 9).
6.- Se pesó el vaso de precipitado en donde se recibió el jugo.
7.- Se colocó la papilla del mortero con una espátula no metálica en una gasa tipo
hospital, envolviéndola y exprimiendo girando los extremos de este envoltorio,
hacia el lado contrario uno de otro. El jugo se recibió en el vaso de precipitado.
8.- Se pesó el jugo obtenido y se mezcló inmediatamente con una cantidad igual
de OH de 90° (21,33).
9.- Se envasó en un frasco de vidrio color ámbar y se llenó hasta 2/3 partes de su
capacidad (Fig.10).

Fig. 10. Envasado del extracto Calendula officinalis en un frasco de
vidrio color ámbar.
10.- Se etiquetó y agitó; se sucusionó de 100 a 200 veces diariamente durante
14 días.

Fig. 11. Filtración del extracto de Calendula officinalis.
11-. Se filtró y almacenó hasta su empleo (21,33) (Fig.10)

OBTENCIÓN DE ESPECTROS DE ABSORCION LUZ UV/VISIBLE
Todas las mediciones de espectros de absorción de Luz UV/Vis, se realizaron en
el Espectrofotómetro

marca Beckman, modelo DU-650, equipado con un

portaceldas de acero inoxidable. Se utilizaron celdas de 1 cm de recorrido óptico
(transparentes en región de 220 a 800 nm).
Se realizaron los siguientes pasos:
 Limpieza de la celdilla con etanol de 90°.
 Se colocó el blanco para el espectrofotómetro de luz UV/Vis con

etanol

de 90° (del mismo que se usó para la obtención de la tintura de Calendula
officinalis).
 Se hicieron diluciones1:100 con etanol de 90° de las tinturas de Calendula

officinalis realizadas en la institución utilizando pipetas automáticas para
que la lectura entrara en los parámetros de absorción. Se siguió el mismo
procedimiento con cada una de las tinturas de los diferentes laboratorios
farmacéuticos homeopáticos.
 Se tomo el espectro de absorción de 230 a 500 nm.
 Se graficaron los datos de absorbancia vs longitud de onda.
 Se compararon los diferentes espectros de todas las tinturas utilizadas.

RESULTADOS

A continuación se muestran los espectros de absorción de luz UV/Vis de cada una
de las tinturas caracterizadas en el presente estudio, destacando sus puntos de
máxima absorción y posteriormente se discuten sus diferencias y similitudes.
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Gráfica 1- Espectro de absorción de luz UV/Vis de Tintura de Calendula
officinalis realizada en la ENMyH 1 el 030608.

El espectro de absorción de luz UV/Vis de la tintura preparada en la ENMyH más
recientemente (030608) muestra un máximo de absorción aproximadamente en
una longitud de onda de 267 y 268 nanómetros (gráfica 1). Así tambien presenta
otro máximo de absorción en longitud de onda de 320 nm.
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Gráfica 2- Espectro de absorción de luz UV/Vis de Tintura de Calendula
officinalis realizada en la ENMyH 2 el 210807.

El espectro de absorción de luz UV/Vis de la tintura preparada en la ENMyH hace
un poco más de un año (210809), muestra un máximo de absorción a una longitud
de onda de 268 nm, y un segundo máximo de absorción a 321 nm de longitud de
onda (gráfica 2).
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Gráfica 3- Comparación de espectros de absorción de luz UV/vis de 2
tinturas de Calendula officinalis realizadas en la ENMyH (No.1: 030608;
No.2: 210607).
En la gráfica 3 se observan que el espectro de absorción de luz UV/Vis de la
tintura número 1 (preparada en la ENMyH el 300608) es de mayor intensidad
comparada con la tintura número 2 (preparada el 210607); aunque ambas son
prácticamente iguales en la presentación de sus máximo de absorción. Lo anterior
se

puede atribuir a la diferente materia prima utilizada; el tiempo de

almacenamiento; degradación de la tintura; la probable evaporización del etanol
utilizado, así como posible degradación de cromóforos por oxidación.
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Gráfica 4 – Espectro de absorción de luz UV/Vis de tinturas de Calendula
officinalis del laboratorio Allen.

El espectro de absorción de luz UV/Vis de la tintura de Calendula officinalis del
laboratorio Allen presenta un máximo de absorción de 256, 268, 280, 325y 412
nm de longitud de onda (gráfica 4).
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Gráfica 5 – Espectro de absorción de luz UV/Vis de tintura de Calendula
officinalis del laboratorios Hoffmann.
El espectro de absorción de luz UV /Vis de la tintura de Calendula officinalis del
labratorio Hoffmann presenta un máximo de absorción a 255 nm de longitud de
onda; otros a 268, 321,y 360 nm de longitud de onda (gráfica 5).
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Gráfica 6 – Espectro de absorción luz UV/Vis de tintura de Calendula
officinalis del laboratorio Similia.

La tintura del laboratorio Similia muestra un espectro de baja intensidad
comparado con los ya mencionados mostrando un máximo de absorción en 268
nm de longitud de onda, un segundo máximo de absorción

en 320 nm y

finalmente un tercero a 400 y 401 nm de longitud de onda (gráfica 6).
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Gráfica 7 – Comparación de espectros de absorción de luz UV/Vis de
tinturas de Calendula officinalis del laboratorios Similia y la elaborada en la
ENMyH 2 el 210607.

En la gráfica 7 se observa que el espectro de absorción de luz UV/Vis de la
tintura del laboratorio Similia y la elaborada en la ENMyH 2

(preparada el

210607); presentan sus máximos de absorción en la misma magnitud de onda así
también una intensidad muy similar.
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Gráfica 8 – Espectro de absorción de luz UV/Vis

tintura de Calendula

officinalis del laboratorio Medicor.

El espectro de Calendula officinalis del laboratorio Medicor presenta un máximo
de absorción en 254 nm de longitud de onda además en 268 y 350 nm (gráfica
8).
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Gráfica 9 – Espectro de absorción de luz UV/Vis

tintura de Calendula

officinalis del laboratorio DHU.

El espectro de la tintura del laboratorio DHU presenta varios máximos de
absorción a 255, 268, 296, 325 y 401 nm de longitud de onda (gráfica 9).
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Gráfica 10 – Espectro de absorción de luz UV/Vis de tintura de Calendula
officinalis del laboratorio Boiron.

El espectro de la tintura de Calendula officinalis del laboratorio Boiron muestra
un máximo de absorción a 254 nm de longitud de onda, otro a 268 nm, y un
tercero a 295nm de longitud de onda; muestra además otro máximo de absorción
a 325 nm de longitud de onda, (gráfica 10).
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Gráfica 11 – Comparación de espectros de absorción de luz UV/Vis de
tinturas de Calendula officinalis de los laboratorios Boiron y DHU.

En la gráfica 11 se muestran los espectros de las 2 muestras de laboratorios
extrangeros donde se puede observar una gran similitud en sus puntos máximos
de absorción; notándose una intensidad de absorción mayor en el espectro de la
muestra del laboratorio Boiron.
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Gráfica 12 – Espectro de absorción de luz UV/Vis de tintura de Calendula
officinalis del laboratorio Gliser .

En cuanto al espectro de absorción obtenido de la tintura del laboratorio Gliser se
observa un máximo de absorción a 254 nm de longitud de onda; otros a 268,296,
325 y 412 nm de longitud de onda (gráfica 12).
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Gráfica 13 – Comparación de espectros de absorción de luz UV/Vis de
tinturas de Calendula officinalis de los laboratorios DHU y Gliser.

Se graficaron los espectros de las muestras de Calendula officinalis de los
laboratorios DHU y Gliser, siendo el primero extranjero y el segundo mexicano
observándose

una gran similitud entre dichos espectros de absorción tanto en

intensidad como en la longitud de onda de sus máximos de absorción (gráfica
13).
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Gráfica

14 –

Comparación de espectros de absorción luz UV/Vis de

tinturas de Calendula officinalis de todos los laboratorios utilizados.

En la gráfica 14 se puede observar un panorama muy general de los espectros de
absorción de luz UV/Vis obtenidos de todas las tinturas de Calendula officinalis
estudiados.

DISCUSIÓN
Para la realización de este trabajo se adquirieron de forma comercial tinturas de
Calendula officinalis de diferentes laboratorios tanto nacionales como extranjeros
además de 2 tinturas preparadas en la ENM y H del IPN ya antes mencionados.
Al examen visual se logran observar marcadas diferencias respecto al color y el
olor entre todas ellas pareciendo estar mas concentradas unas que otras. Entre
ellas destaca la muestra del laboratorio Medicor que fue la de color y olor más
intenso, seguidas de las de los laboratorios Allen y Hoffmann.

Por su parte

destaca una consistencia aceitosa encontrada en la muestra del laboratorio
Boiron, así como un tono verdoso claro de las muestras obtenidas de los
laboratorios Gliser y DHU.
Después de su observación, se obtuvieron espectros de absorción de luz UV/vis
en el Espectrofotómetro marca Beckman DU-650 de cada una de ellas. En la
gráfica número 13 se puede observar un panorama muy general de los espectros
de absorción de luz UV/Vis obtenidos de todas las tinturas de Calendula officinalis
estudiados.
Aparentemente los espectros de absorción de las distintas tinturas tanto
comerciales como las elaboradas en la ENMyH tienen formas distintas. Sin
embargo comparten algunas características:
-

todos presentan un pico de máxima absorción a una longitud de onda de
268nm.

-

La mayor parte de ellos posee un pico a 255 nm y a 320-325 nm de longitud
de onda.

Esto significa que si bien algunos cromóforos son comunes para varias tinturas, la
composición global es distinta entre ellas tanto, en el número de cromóforos que
las componen como en la concentración de los mismos.

A continuación se discuten algunas similitudes y diferencias particulares entre
cada una de las tinturas.
En cuanto a las tinturas realizadas en la ENMyH del IPN, con fechas del 210807 y
030608 respectivamente, cabe mencionar que para su obtención se compró las
plantas en el Mercado de Sonora del DF. desconociendo el origen, si es silvestre o
no, las condiciones generales del crecimiento; y las condiciones de riego y
recolección de las mismas. Tampoco contamos con una valoración taxonómica de
la planta en cuestión. Ambas obtenciones de las tinturas se realizaron por la
misma persona con la misma metodología (regla 1) con aproximadamente 10
meses de diferencia entre una y otra; en la primera se utilizó agua destilada no
desionizada para su obtención y se desconoce la calidad y marca del etanol
utilizado. En la segunda tintura elaborada se utilizó agua destilada y desionizada y
se usó etanol Etwa marca Merck D-6100 Darmstadt 95° diluido con el agua antes
mencionada para su conversión a 90° (lo cual sesga los resultados). Las dos
Tinturas fueron almacenadas en lugares con poca luz y a temperatura ambiente
(no hubo control de la temperatura).
La tintura elaborada el 030608 se analizó espectrofotométricamente el día 270608,
es decir 24 días después de haber sido realizada; mientras que la tintura hecha el
210807 se analizó el día 190908, a un poco más de un año de haberse preparado.
Encontramos que la tintura preparada más recientemente cuenta con un espectro
más intenso que la preparada con anterioridad (gráficas 1 a 3), lo que se puede
atribuir posiblemente a la diferente materia prima utilizada; el tiempo de
almacenamiento; degradación de la tintura; la probable evaporización del etanol
utilizado, así como posible degradación de cromóforos

por oxidación etc. Sin

embargo ambas muestras preparadas en la ENMyH presentan picos de absorción
en 268 y 321 nm de longitud de onda, lo que indica la similitud en el tipo de
cromóforos que la componen, a pesar de las diferencias en su concentración.

Comparando los espectros obtenidos en el presente estudio, con el espectro
obtenido por espectrofluorometría en 1982 por Markham de diferentes extractos
de Calendula officinalis; donde refiere que el extracto acuoso y el extracto etanolacuoso presentan espectros típicos de flavonoides a 255 y 335nm de longitud de
onda; podemos observar que los espectros de los laboratorios Allen, Hoffmann,
Boiron, DHU, Medicor y Gliser, muestran picos que oscilan de 254 a 256nm de
longitud de onda, correspondientes seguramente a el primer pico referido en la
literatura(255nm) correspondiente a flavonoides. Por otro lado, todas las tinturas
de los laboratorios estudiados y las realizadas en la ENMyH a excepción de la
tintura del laboratorio Medicor, cuentan con un pico de máxima absorción
alrededor de 320 a 325 nm de longitud de onda que podría corresponder a ese
segundo pico relacionado mencionado previamente. Vale la pena mencionar sin
embargo; que los espectros de estos extractos reportados en 1982, no fueron
elaborados siguiendo una regla homeopática, por lo que solo los tomamos como
una guía parcial para nuestro estudio.
El espectro obtenido de la tintura del laboratorio Hoffmann es más intenso que los
obtenidos en la ENMyH (ver grafica 5).
La tintura del laboratorio Similia presenta el espectro de más baja intensidad
(grafica 6) de todas las tinturas analizadas, seguida por el espectro de la tintura
elaborada en la ENMyH con fecha del 210807 (gráfica7 y 13); posiblemente se
estén siguiendo los mismos métodos de obtención de la planta y de la tintura así
como almacenamiento de éstas y tal vez, tengan un semejante tiempo de
elaboración.
Destaca de entre todas las tinturas utilizadas, la del laboratorio Medicor, la cual
muestra un espectro de absorción muy intenso que no es observable en ninguno
de los espectros estudiados; además la tintura a simple vista es más oscura, lo
que nos hace pensar que cuenta con una mayor concentración comparado con
las demás tinturas analizadas (gráfica 7). Sin embargo llama la atención que

comparte los máximos de absorción ya mencionados previamente con las demás
tinturas (254-255 y 268 nm de longitud de onda) además de un tercer pico a
350nm que se asemeja parcialmente con el espectro de la tintura del laboratorio
Hoffmann (360 nm).
En cuanto a las tinturas de los laboratorios DHU y Boiron; ambos de origen
extranjero, muestran espectros muy similares en cuanto a sus máximos de
absorción, con una intensidad diferente, siendo el espectro del laboratorio DHU
de menor intensidad; esto podría indicar similitud en su composición a excepción
del grupo cromófobo con absorción alrededor de 401nm de longitud de onda que
se observa únicamente en la muestra del laboratorio DHU. Así mismo, el espectro
de la tintura del laboratorio Boiron una intensidad de absorción mayor lo que
puede significar mayor concentración de cromóforos a este nivel (gráficas 8, 9 y
10).
El espectro de absorción obtenido de la tintura del laboratorio Gliser (gráfica 11), y
el de la tintura del laboratorio DHU (gráfica 8) son prácticamente idénticos tanto
en intensidad como en sus máximos de absorción (grafica 12). Dicho espectro nos
indica que la composición en cuanto a tipo y concentración de principios activos
(cromóforos o no); además de las reglas para la obtención de ambas tinturas es
muy similar. Es interesante mencionar que los laboratorios de donde se obtuvieron
las tinturas es uno de origen nacional y el otro extranjero, lo que quiere decir que
a pesar de las diferentes condiciones ambientales, de riego y de cultivo entre
otras; seguramente se usaron medidas de control y elaboración semejantes.

CONCLUSIONES
Con este estudio el cual se pretende sea el inicio para un desarrollo exitoso en el
área de investigación homeopática, concluimos que:
Tanto el aspecto visual como el espectros de absorción de luz UV/Vis de las
tinturas de Calendula officinalis comerciales y las obtenidas en la ENMyH son
diferentes entre ellas.

La mayoría comparten algunos, pero no todos los

cromóforos presentes y la concentración de los mismos en cada tintura es disímil.
Es posible que la variación en la composición de las muestras implique también
cambios en el número, tipo y concentración de principios activos (cromóforos o
no) de las tinturas. Esto puede tener implicaciones importantes desde el punto de
vista terapéutico. Esto también implica que en la elaboración o almacenamiento de
tinturas homeopáticas tanto comerciales como en las elaboradas en la ENMyH se
utilizan tanto materiales como metodologías variantes; lo que conlleva a un
producto con características espectroscópicas diferentes.
Por lo anterior concluimos que existe una imperiosa necesidad de normatizar y
encontrar un adecuado método de control de calidad para verificar que se utilicen
tanto la materia prima así como una metodología y almacenamiento adecuado y
uniforme en la elaboración de las tinturas homeopáticas.
También se demuestra que la espectrofotometría de luz UV/Vis es útil para una
identificación precisa de las tinturas sometidas a esta técnica, lo que puede, en un
futuro, constituir un estándar
homeopáticos.

para control de calidad de los medicamentos

PERSPECTIVAS
Se sugiere elaborar un nuevo estudio multidisciplinario con el apoyo de personal
capacitado y especialistas en su área (botánicos, químicos, homeópatas, etc.)
de los diferentes laboratorios nacionales y de ser posible extranjeros, cuidando de
cubrir todas las variables encontradas en el presente trabajo (control detallado de
la forma de cultivo, riego, recolección de la planta; materia prima utilizada; regla de
preparación, almacenamiento, etc.) en búsqueda de un espectro característico de
cada una de las diferentes tinturas homeopáticas utilizadas, que sirva como base
de control de calidad en cuanto a su elaboración; lo que de manera indirecta
puede sin duda, repercutir en la calidad clínica si partimos de que las tinturas
madre son la base de los medicamentos homeopáticos.
Realizar estudios clínicos con medicamentos homeopáticos obtenidos de las
tinturas ya estudiadas a distintos grupos de pacientes para evaluar la eficacia de
cada una de éstas en patologías similares.
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