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GLOSARIO 

Analito.- Es el componente (elemento, compuesto o ion) de interés analítico de una 
muestra. Son especies químicas cuya presencia o concentración se desea conocer. El 
analito es una especie química que puede ser identificado y cuantificado, es decir, 
determinar su cantidad y concentración en un proceso de medición química, constituye 
un tipo particular de mensurando en la metrología química. 

Aquenio.- (lat. achaenium). Fruto seco indehiscente, con una sola semilla.  

Compuestas (Asteráceas).- Familia de plantas herbáceas cuyas flores, pequeñas y 
numerosas, están reunidas en capítulos  que parecen a veces flores simples, como la 
margarita y el amargón. Reúnen más de 23.000 especies por lo que son la familia de 
Angiospermas con mayor riqueza y diversidad biológica. La familia está caracterizada 
por presentar las flores dispuestas en una inflorescencia compuesta denominada 
“capítulo” la cual se halla rodeada de una o más filas de brácteas (involucro). El 
nombre "Asteraceae" deriva del género tipo de la familia Aster, término que -a su vez- 
proviene del griego (ἀστήρ) que significa "estrella" y hace alusión a la forma de la 
inflorescencia. Por otro lado, el nombre "compuestas" más antiguo pero válido, hace 
referencia al tipo particular de inflorescencia compuesta que caracteriza a la familia y 
que solo se halla en muy pocas familias de Angiospermas. 

Capítulo.- Tipo de inflorescencia racimosa o abierta en la que el pedúnculo se 
ensancha en la extremidad formando un disco algo grueso, llamado receptáculo común 
o clinanto.  

Droga.- Nombre genérico de ciertas substancias usadas en química, industria, 
medicina, etc.  Nombre genérico, inespecífico y antiguo de los medicamentos.  

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. 

Farmacopea.- gr. pharmakopoiia (pharmakon medicamento, y poiein preparar); 
publicación oficial que contiene una lista selecta de substancias medicinales, su forma 
de preparación y administración; proporciona también una descripción y los estándares 
sobre pureza y potencia de cada una de ellas. 

Homeopatía.- Doctrina médica, filosófica y científica, basada primordialmente en la ley 
de los semejantes. 

Lignificación.- Proceso que consiste en impregnarse de lignina la membrana de las 
células vegetales, haciéndola impermeables e inextensibles.  
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Lixiviación (percolación).- Extracción de las materias solubles de una mezcla con la 
ayuda de disolventes apropiados.  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 24h o más, dependiendo de la naturaleza del 
vegetal, procurando tapar el percolador, lo cual evita la evaporación parcial del 
vehículo.  

Maceración.- Método consistente en introducir la materia prima en un recipiente de 
vidrio ámbar o del color indicado en la monografía respectiva, agregando el vehículo 
adecuado; se guarda éste, en un cuarto obscuro durante dos a cuatro semanas, 
agitando dos veces al día.  Al concluir el proceso se decanta el líquido y se exprime el 
residuo, se filtra el producto. Es el proceso de elección cuando el vegetal contiene gran 
cantidad de substancias gomosas o mucilaginosas que podrían obstruir un percolador. 

Matriz homeopática.- Producto, substancia o composición que de una forma definida 
sirve como punto de partida de las diluciones hahnemannianas.  

Nanómetro (nm).- Unidad comúnmente utilizada para medir la longitud de onda de las 
radiaciones electromagnéticas.  

1 nm  =  1/1.000.000 de milímetros. 
10 nm  =  1 Angström (Å). 

Onda.-  Alteración vibrátil mediante la cual se transmite la energía.  

Parásito.- (lat. parasitus, del gr. parásitos comensal, parásito).  Se dice del organismo 
que obtiene su alimento de otro organismo llamado huésped. 

Quiral.- objetos que no son superponibles con su imagen especular. Aplicado a la 
química orgánica, una molécula es quiral cuando ella y su imagen en espejo no son 
superponibles. 

Radiación ultravioleta.- Radiación invisible comprendida entre los 400 y los 14nm.  

Tintura madre (ø).- Substancias medicamentosas en forma líquida (alcohol o de agua 
destilada) que proceden de substancias vegetales o animales en estado natural.  
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RESUMEN 
 

En este trabajo se analizó el medicamento, en tintura de Chamomilla matricaria 
mediante análisis espectrofotométrico. Chamomilla matricaria es nativa del sur y este 
de Europa, también cultivada en México. Conocida en el antiguo Egipto, Grecia y 
Roma; en homeopatía fue experimentada primeramente por Hahnemann. Se utiliza, 
con relativa frecuencia en las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria, lo que 
hacen de ella una de las plantas más ampliamente usadas. La calidad del 
medicamento de uso en homeopatía solo puede obtenerse mediante el control de las 
materias primas y sobre todo a través de la definición, utilización y respeto riguroso a 
las prácticas correctas de fabricación y producción farmacéuticas. Es necesario 
establecer un método analítico rápido capaz de proveer un medio para estandarizar y 
controlar la calidad de los extractos de las plantas medicinales. Las medidas de 
absorción de la radiación ultravioleta y visible encuentran una enorme aplicación, por 
su selectividad media y elevada sensibilidad, en la determinación cuantitativa de una 
gran variedad de especies tanto inorgánicas como orgánicas; siendo un sistema no 
destructivo en medidas directas pueden aplicarse en la elaboración de códigos de 
identificación en las tinturas homeopáticas. OBJETIVO: Se analizó 
espectrofotométricamente la tintura de Chamomilla matricaria.  METODOLOGÍA: Se 
trató de un estudio prospectivo, transversal y experimental en el cual se elaboraron dos 
preparaciones de tinturas de Chamomilla matricaria con base a lo establecido a la 
Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos. Además, 6 tinturas 
madre de Chamomilla matricaria, 5 de laboratorios homeopáticos nacionales y 1 
extranjero; se analizaron por espectrofotometría de luz UV/Vis y se compararon sus 
espectros.  RESULTADOS: Las tinturas analizadas presentan espectros diversos, sin 
embargo, presentan los siguientes puntos en común; longitud promedio de 252nm 
donde A es mínima compatible con la presencia de flavononas y de matricina 
(precursora de bisabolol); probable presencia de flavonas en la longitud 270nm; en la 
longitud promedio de 327nm es factible que se trate de apigenina y patulatina; en los 
restantes picos podrían tratarse de quercetina y luteolina.  CONCLUSIONES: La 
composición química depende de inmensidad de factores (v.g. entorno ambiental de 
crecimiento, época de recolección, métodos de preparación usados como el proceso de 
secado y procedimientos de extracción, etc.), variaciones en estos tendrán 
repercusiones en los principios activos, en su concentración, número y características. 
Las diferencias encontradas en los espectros pueden ser debido a: metodologías 
disímiles, a las condiciones de tiempo y almacenamiento. El método de 
espectrofotometría UV/Vis es fácil de realizar, seguro y muy útil para una determinación 
rápida de los componentes de las tinturas de Chamomilla matricaria, lo que nos 
proporciona un control rápido de tinturas. 
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ABSTRACT 
 
In this study we examined the drug in tincture of Chamomilla matricaria  by UV-Vis 
abortion spectroscopy.  Chamomilla matricaria is native of the south and east of 
Europe, also cultivated in Mexico. Well-known in old Egypt, Greece and Rome; in 
homeopathy it was firstly experimented by Hahnemann. It is frecuently  used in 
cooking, and pharmaceutical and cosmetic industries. The quality of the medicine of 
use in homeopathy can be obtained mainly by means of the control of the raw 
materials and through the definition, use and rigorous respect to the correct practices 
of pharmaceutical manufacture and production. It is necessary to establish a fast 
analytical method able to provide an average to standardize and to control the quality 
of the extracts of the medicinal plants. The measures of absorption of the ultraviolet 
and visible radiation find an enormous application, by their selectivity the average 
and high sensitivity, in the quantitative determination of a great variety of inorganic 
species as much as organic; being a nondestructive system in direct measures they 
can be applied in the elaboration of authentication codes in homeopathics dyes. 
OBJECTIVE: Was analyzed spectrophotometrically the dye of Chamomilla 
matricaria.  METHODOLOGY: This was a prospective, cross-sectional and 
experimental study in which two dye preparations of Chamomilla matricaria with base 
to the established in to the Homeopathic Pharmacopoeia of the United Mexican 
States. In addition, 6 dyes mother of Chamomilla matricaria, 5 of national 
homeopathic laboratories and 1 foreigner; they were analyzed by spectrophotometry 
of light UV/Vis and their spectra were compared.  RESULTS: The analyzed dyes 
present diverse spectra, nevertheless, display the following points in common; length 
average of 252nm where To he is minimum compatible with the presence of 
flavonons and of matricin (precursory of bisabolol); probable presence of flavons in 
the length 270nm; in the length average of 327nm he is feasible that is apigenin and 
patuletin; in the remaining tips quercetin and luteolin could be.  CONCLUSIONS: The 
chemical composition depends on the immensity of factors (eg ambient environment 
of growth, harvest time, preparation methods used and the process of drying and 
extraction procedures, etc.) Variations in these will impact on the active ingredients, 
in their concentration, number and characteristics. The differences found in the 
lengths of the spectra may be due to: methodologies dissimilar to the conditions of 
time and storage. The method of spectrophotometry UV / Vis is easy, safe and useful 
for rapid determination of the components of Chamomilla matricaria dyes, which 
provides rapid control of dyes. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El poder curativo hallado en las plantas es un concepto viejo y tradicional.  Los 
extractos y aceites esenciales de muchas  especies de plantas han llegado a ser muy 
populares en años recientes y el intento por caracterizar sus principios bioactivos ha 
adquirido hasta el momento aplicaciones en diversas industrias (1).  

En el mundo actual, los cultivos tradicionales de forraje y fibras no son los únicos ni los 
más significativos en la agricultura y el  comercio, pero incluyen plantas cuyos 
metabolitos secundarios son valorados por sus atributos terapéuticos o sus 
características aromáticas (2). 

Los remedios homeopáticos están elaborados a partir de cualquier substancia, que 
tenga propiedades medicinales (experimentadas en voluntarios sanos) (3) proveniente 
de los distintos reinos en la naturaleza –más de tres mil productos-, lo que nos lleva a 
una gran diversidad de “matrices” (4).  Del reino vegetal se utilizan más de 1500 
especies, de las que 95% son plantas recolectadas en su hábitat natural (5); la matriz 
está construida generalmente por la tintura madre y por el macerado glicerado (4). 

Las plantas aromáticas han sido empleadas históricamente, por cientos de años, en 
todo el mundo (6); el rendimiento de las plantas aromáticas o de sus aceites destilados 
volátiles, en muchos casos, han permaneciendo en uso en varias actividades humanas, 
desde ceremonias religiosas y adornos, a remedios y uso personal, o por ser 
principales insumos naturales para las proliferativas industrias química y perfumera.  
Como ingredientes de sabores y fragancias en perfumería y mezclas cosméticas, la 
demanda de estos aceites también está incrementando rápidamente en fórmulas para 
la higiene y cuidado de la salud (v.g. aceite de tomillo, menta, albahaca, eucalipto, etc. 
en pastas dentales y enjuagues bucales) incluyendo medicinas complementarias (v.g. 
aromaterapia).  También, algunos constituyentes específicos de los aceites, usados 
como auxiliares en química orgánica sintética y transformaciones microbianas de 
estructuras de interés comunes para dar substancias altamente funcionales de alto 
valor económico; es otra dimensión de su importancia comercial (2). 

La gran cantidad de fitoproductos disponibles han generado un mercado multimillonario 
en años recientes.  Tan solo los americanos gastaron 5.1 millones de dólares en 1997 
en medicinas herbales, y se ha incrementado al menos 4 veces desde 1990.  La 
preocupación más destacada con respecto a la calidad de las medicinas herbales es 
que estas contienen una mezcla de muchos componentes los cuales con frecuencia 
provienen de plantas originadas de diferentes localizaciones geográficas.  Esto plantea 
una preocupación en el control de calidad (CC) de dichos productos, y las cuestiones 
actuales relacionadas a este, están cada vez mas bajo el escrutinio del sector 
comercial, investigación académica y por las autoridades reguladoras (6). 
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Desde hace mucho tiempo los homeópatas se han preocupado por los remedios que 
emplean, por sus alteraciones, sus fechas de fabricación y eventualmente por su fecha 
de empleo. Schwabe, en 1897 había llamado ya la atención sobre los cambios de color 
de las tinturas, a pesar de lo cual su eficacia era constante; otros acuciosos 
investigadores fueron Kittel, Otto, Reihling, Assmann, Neugebauer, Berné, Kuhn (7). 

Neugebauer efectuó experimentaciones exactas acerca de la resistencia de las tinturas 
madres a la luz, a los efectos del calor y a un prolongado almacenamiento (los 
resultados obtenidos fueron confirmados y completados por las investigaciones de 
Rojahn, Herzog y Hasse sobre el efecto de la luz en las tinturas obtenidas por otros 
métodos). En resumen mostraron una estabilidad o durabilidad suficiente en muchas 
preparaciones homeopáticas, a condición de ser almacenadas y envasadas de una 
manera adecuada (7)  

Muchos de los métodos tradicionales para la medición del control de calidad de todos 
los extractos no son suficientes para aplicar a las plantas medicinales.  Por ejemplo, el 
control de calidad tradicional depende de la experiencia de profesionales que practican 
con plantas quienes refieren moléculas activas o arbitrariamente escogen compuestos 
“marcadores” en los complejos extractos de plantas.  Como consecuencia de la 
carencia de herramientas eficaces para el control de calidad es encontrada una gran 
variación de los fito-productos en el mercado.  Dado que la composición química de las 
plantas aromáticas depende del ambiente de crecimiento de la planta (suelo donde han 
crecido, y también pueden traer una diversidad de agentes contaminantes potenciales 
como pesticidas, herbicidas, metales pesados o incluso otros productos farmacéuticos 
herbales que pueden causar toxicidad o reacciones alérgicas en personas sensibles), 
de la época de recolección y de los métodos de preparación usados como el proceso 
de secado y procedimientos de extracción; es vital que se tome en cuenta en el control 
de calidad de las fitomedicinas. Es necesaria la revisión de las técnicas comúnmente 
empleadas para conocer la precisión y la consistencia de los productos. Es por esto 
deseable establecer un método analítico capaz de realizar un perfil de manera holística 
en todos los extractos, y de esta manera proveer un medio para estandarizar y 
controlar la calidad de las plantas medicinales basado en la composición bioquímica 
total de la preparación sin referencia a las “moléculas” activas (6). 

En la actualidad existe un marcado interés en el restablecimiento de la práctica de la 
medicina homeopática. Las razones que justifican este renacer son: la existencia de un 
amplio mercado potencial en varios países, el incremento en el conocimiento de los 
productos homeopáticos y las posibles reacciones adversas de los medicamentos 
tradicionales y su efecto como posible medicina alternativa en el mercado farmacéutico, 
reflejado mediante su uso creciente por facultativos y consumidores en varias regiones 
del mundo (8). 
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Desde el año de 1993 en la Comunidad Europea se legislaron y aprobaron, leyes 
referentes a la libre circulación de los medicamentos homeopáticos (elaborados a partir 
de substancias provenientes de los reinos de la naturaleza) los cuales deben cumplir 
por lo menos con tres criterios fundamentales a saber: correctas prácticas de 
fabricación y control de calidad, seguridad y eficacia (4)  Francia, Alemania, Italia, 
España, República Checa y Polonia, han tenido un desarrollo vertiginoso en la 
investigación, producción y comercialización de los medicamentos homeopáticos (9). 
En Norteamérica, la medicina homeopática es un sector que ha crecido en los últimos 
años y las aspiraciones de los homeópatas de esta región es ser los segundos a escala 
mundial (3). 

En América Latina, la homeopatía se encuentra rezagada con respecto a otras 
regiones. Es relativamente popular en Brasil, Argentina, Chile, México y Cuba. En otros 
países como la India, Costa de Marfil, Isla Mauricio, Marruecos y Senegal, la 
homeopatía es muy utilizada y constituye mercados muy atractivos para algunas 
compañías (9). 

La Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos, informó que las ventas 
de la medicina homeopática crecieron en un mil por ciento en la década de los 80 con 
respecto a la década de los 70. Según el Centro Nacional de Homeopatía, en los 
Estados Unidos se gasta más de 165 millones de dólares al año en las preparaciones 
homeopáticas, y las ventas están creciendo entre el 20 y el 25 % anualmente (8). Las 
ventas de medicamentos homeopáticos representaron más de mil millones de euros en 
todo el mundo en el 2000, aproximadamente el 0,5 % de la totalidad del mercado 
farmacéutico internacional (9). 

El panorama de los medicamentos homeopáticos en América Latina es muy diferente al 
de Europa y al que existe en Norteamérica, ya que aunque está legalizada la 
comercialización de estos productos no está reconocido el ejercicio profesional del 
médico homeópata, por no existir la formación científica de este tipo de profesión ni la 
fiscalización por parte de las entidades de salud, así como una carencia de 
reglamentación para el pleno ejercicio de la homeopatía dentro de las especialidades 
médicas. Estos países necesitan una legislación que les permita la autorización para el 
ejercicio de la homeopatía, las condiciones en que deben ser prescritos estos 
medicamentos, las farmacopeas y cómo debe efectuarse la comercialización de estos 
al público, la información que debe acompañar al medicamento, estableciendo a su vez 
las prohibiciones y sanciones de acuerdo con la legislación vigente para los 
profesionales involucrados (3).  

En consecuencia la garantía de la calidad del medicamento de uso en homeopatía solo 
puede obtenerse mediante el control de las materias primas y sobre todo a través de la 
definición, utilización y respeto riguroso a las prácticas correctas de fabricación y 
producción farmacéuticas (4). 



                                                                   4

En este trabajo se analizó y comparó la tintura madre de Chamomilla matricaria, de 
diferentes laboratorios, mediante espectrofotometría de luz UV/Vis; con el propósito de 
tener parámetros que nos ayuden al control de calidad de los medicamentos 
homeopáticos.  En el siguiente apartado se hará una descripción de Chamomilla 
matricaria. 
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2. Chamomilla matricaria 

Es una de las plantas medicinales más ampliamente usadas y mejor documentadas del 
mundo (1). 
 
2.1 Etimologia 

Chamomilla es la traducción del griego (καμαιμελον) kamaimelon (10), kaman, tierra y 
melón, manzana, que significa pequeña manzana de tierra o enana, y de ahí el 
diminutivo de manzanilla, aludiendo a la forma y olor del botón floral de esta planta 
(11);  camamilla deriva de la traducción latina del propio vocablo griego, chamaemelum, 
feminizado;  matricaria se origina de matrix, matriz (10). 
 
2.2 Nombres 

Los nombres científicos con que se le conoce: Chamomilla matricaria, Chamomilla 
recutita L, Matricaria recutita L, Matricaria chamomilla (10). Algunos nombres 
vernáculos con que se conoce a la Chamomilla recutita: baboonig, babuna, babunah 
camomile, babunj, bunga kamil, camamilla, camomile, chamomile, camomilla, 
chamomille allemande, campomilla, chamomille commune, camomille sauvage, fleurs 
de petite camomille, flos chamomillae, german chamomile, hungarian chamomile, 
Kamille, Kamillen, kamitsure, kamiture, manzanilla, manzanilla chiquita, manzanilla 
común, manzanilla dulce, matricaire, matricaria flowers, pin heads, sweet false 
chamomille, sweet feverfew, wild chamomile (12). 
 
2.3 Descripción 

Hay varias especies, pero las más importantes son la romana, chamomilla noble o fina 
y la vulgaris, que es la que se emplea para usos homeopáticos (13, 14).  La manzanilla 
alemana (Matricaria recutita L., Chamomilla recutita L., Rauschert), perteneciente a la 
familia Asteraceae (12, 14, 15) es una planta herbácea medicinal anual, glabra, muy 
ramificada que puede alcanzar 60cm de altura., con hojas sésiles, lampiñas y tripinadas 
(16) profundamente divididas en lacinias, muy finas, filiformes y con las ramitas 
terminales en cabezuela de botón amarillo-dorado y lígulas blancas.  Los capítulos son 
pequeños, largamente pedunculados, con receptáculo cónico hueco, rodeado de un 
involucro imbricado y aplastado.  Las flores periféricas son femeninas, liguladas, con 
lígula blanca. Las flores centrales son hermafroditas, amarillas, tubulosas. El fruto es un 
aquenio muy pequeño verdoso amarillento.  Las cabezuelas florales tienen un olor 
específico, agradable y un sabor amargo (11,12, 17).  
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Nativa del sur y este de Europa, sin embargo, se ha extendido en casi todo el 
continente europeo.  Puede hallarse en el norte de África, Asia, norte y sur de América, 
Australia y Nueva Zelanda (18, 19, 20).  

Altitud de 1500m; el clima en que mejor se desarrolla es templado, templado-frío y 
húmedo, resiste fuertes heladas; el suelo poco exigente, prefiere los areno-arcillosos, 
humíferos, arcillo-arenosos y los francos, especialmente sin son permeables, ligeros y 
algo húmedos; también los salados.  El pH óptimo se encuentra entre 7 – 8 (17).                            

La floración es controlada por el fotoperiodo, donde los botones florales se inician y 
producen cuando la longitud del día oscila entre 12 y 14h (21); a partir del mes de abril, 
y prosigue floreciendo durante buena parte de la primavera, de primeros a mediados de 
junio, y en verano (10).  

Para la recolección debe elegirse un día sereno, claro y caluroso, y recoger la planta 
cuando el sol está ya en lo alto, desde media mañana hasta el amanecer, desde las 8 y 
a las 14 y 17h principalmente; o bien en un día lluvioso.  Temperatura óptima de 20 a 
25º C.  Flores que han alcanzado su completo desarrollo y aproximadamente una 
semana después del comienzo de la floración (17, 21).  
 
 
2.4 Historia 

Las flores secas son un viejo remedio, conocido en el antiguo Egipto, Grecia y Roma 
(1,18, 22).  Plinio y Dioscórides hablan de ella en algunos de sus tratados 10; 
Hipócrates, Galeno y Asclepio hacen referencia en sus escritos a sus usos (14); 
Nicolás Lemerry en su “Tratado universal de las drogas simples” resume sus 
propiedades medicinales. En homeopatía fue experimentada primeramente por 
Hahnemann, y su patogenesia se encuentra en la Materia Medica Pura (7,16). 
 
 
2.5 Composición 

Se utiliza con relativa frecuencia en las industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria 
(15, 23, 24).  Usada interna y externamente para aliviar una amplia lista de 
padecimientos, desde inflamación de la piel hasta cáncer. Incluida en la farmacopea de 
26 países. Las propiedades farmacológicas incluyen actividad antiinflamatoria, 
antiséptica, antimicrobiana, antiviral (inhibe el crecimiento de Herpes y Poliovirus), 
antifúngica, anticarcinogénica, curativa, sedante, vulneraria, aromática, anticatarral, 
carnitiva,  y espasmolítica (1,15, 18, 22).  Exhibe, así mismo, actividad bactericida 
contra Mycobacterium tuberculosis, Salmonella typhy y Staphylococcus aureus (1). 
Cerca de 120 constituyentes químicos han sido identificados como metabolitos 
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secundarios, incluyendo 28 terpenoides, 36 flavonoides y 52 componentes adicionales 
con actividad farmacológica potencial (1, 25).  

Componentes tales como α-bisabolol (bien conocido por sus propiedades anti-
inflamatorias, antiulcerosas, fungicidas y por su habilidad para aumentar la penetración  
transepidérmica de los fármacos; así mismo actividad contra bacterias Gram positivas y 
Gram negativas; recientemente se ha mostrado que el α–bisabolol exhibe un efecto 
citotóxico inductor de apoptosis contra las líneas celulares del glioblastoma y carcinoma 
pancreático) (26) y ciclo éteres son anti-microbianos.  Umbeliferona es fungostatica 
mientras que el camazuleno es antiséptico, además, dependiendo de tiempo y 
concentración, afecta el proceso de radicales libres inhibiendo la peroxidación lipídica 
(1, 18, 27).   Se encontró que los extractos de chamomilla tienen la actividad 
antileishmaniasica más efectiva (18).  Las cumarinas muestran efectos antiinflamatorios 
y antimicrobianos (herniarina, aesculetina, escopoletina, isoescopoletina) (28). 

Los flavonoides exhiben propiedades antioxidantes, dependientes de la hidroxilación de 
los anillos de benceno; esta actividad puede explicar el efecto anticarcinogénico de 
estos compuestos (29).  El flavonoide apigenina fue descrito como un componente 
poco tóxico y no mutagénico con actividad antiflogística y espasmolítica. Apigenina es 
un ligando para los receptores benzodiacepinicos centrales con efectos ansiolíticos y 
es también responsable del efecto sedativo de la chamomilla.  Apigenina ha mostrado 
tener actividad quimiopreventiva contra la radiación UV y/o propiedades 
anticancerígenas contra algunos tipos de tumores. Muestra fuertes efectos citostáticos 
y anti-angiogénicos in vitro y se encontró que es inhibidora de la proteincinasa y un 
componente en la inducción de apoptosis a través de la degradación proteosómica de 
las células en el cáncer de mama.  Recientemente se encontró que la apigenina inhibe 
las vías activadas por hipoxia vinculadas a la progresión del cáncer prostático. 
Herniarina tiene efectos antimicrobianos, antifúngicos, antiespasmódicos leves y 
antiinflamatorios marcados (30, 31, 32). 

En las tablas 1-2 se muestran los componentes fenólicos, entre ellos: apigenina, 
luteolina, quercitina, patuletina, eupalitina, ácido cafeolquimico, ácido ferúlico, ácido 
quínico entre otros, se observa la estructura química y los pesos moleculares de 
algunas de estas substancias.  
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Tabla 1. Lista de componentes fenólicos previamente identificados en las cabezas de Chamomilla recutita L.                          
. 

Substancia       MW

Apigenina H OH H OH OH H 270 
Apigenina-7-O-β-glucósido  H OH H O-glu OH H 432 
Apigenina-7-O-apiosyl-glucósido H OH H O-glu-apio OH H 564 
Apigenina-7-O-glucosilo-6“-acetato 

H OH H O-glu-6 “ac OH H 474 

Apigenina-7-O-glucosilo-2“-acetato 
H OH H O-glu-2 “ac OH H 474 

Apigenina-7-O-glucosilo-2“,3“-
diacetato H OH H O-glu-2“, 3“ -diac OH H 516 

Apigenina-7-O-glucosilo-3“,4“ –
diacetato H OH H O-glu-3“, 4“ -diac OH H 516 

Luteolina  H OH H OH OH OH 286 
Luteolina-7-C-b-glucósido H OH H Oglu OH OH 448 
Luteolina-4’-O-b-glucósido H OH H OH Oglu OH 448 
Luteolina-7-C-b-ratinoside H OH H O-rut OH OH 594 
6-hidroxi-luteolina-7-glucósido H OH OH O-glu OH OH 464 
Quercetina OH OH H OH OH OH 302 
Quercetina-7-O-b-glucósido OH OH H O-glu OH OH 464 
Quercetina-3-O-b-rutinósido O-rut OH H OH OH OH 610 
Quercetina-3-O-b-galactósido O-gal OH H OH OH OH 464 
Patuletina OH OH OCH3 OH OH OH 334 
Patuletina-7-O-b-glucósido OH OH OCH3 O-glu OH OH 494 
Isorhamnetina OH OH H OH OH OCH3 316 
Isorhamnetina-7-O-b-glucósido OH OH H O-glu OH OCH3 478 
Crisoeriol-7-O-b-glucósido H OH H O-glu OH OCH3 462 
Jaceidina OCH3 OH OCH3 OH OH OCH3 360 
Crisosplenol OCH3 OH OCH3 OCH3 OH OH 360 
Eupatoletina OH OH OCH3 OCH3 OH OH 360 
Espinacetina OH OH OCH3 OH OH OCH3 346 
Axilarina OCH3 OH OCH3 OH OH OH 346 
Eupalitina OH OH OCH3 OCH3 OH H 330 
Crisosplenetina OCH3 OH OCH3 OCH3 OH OCH3 374 
Astragalina O-glu OH H OH OH OH 286 

glu=Glucosa, rut=Rutinosa, apio=Apiosa, gal=Galactosa 
Tomada de Mulinacci N, Romani A, Pinelli P, Vicieri FF, Prucher D.  (2000). Characterization of Matricaria recutita L 
flower extracts by HPLC-MS and HPLC-DAD analysis.   
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Tabla 2. Componentes fenólicos identificados en el extracto con metanol de las cabezas de Chamomilla 
recutita L. 

Nº Componente tR 

1 5-ácido cafeoylquinico 8.64 
2 3-ácido cafeoylquinico 15.71 
3 4-ácido cafeoylquinico 16.38 
4 Ácido quinico 18.4 
5 Ácido ferúlico-1-O-glicólico 18.63 
6 Derivado de ácido cafeoylquinico 24.59 
7 Ácido ferúlico-7-O-glicósido 25.50 
8 Quercetina-3-O-glalactosido 27.63 
9 Quercetina-7-O-glucósido 28.39 
10 Patuletina-7-O-glucósido 28.74 
11 Derivado de ácido cafeoylquinico 29.73 
12 1,3-Ácido dicafeoylquinico 30.77 
13 Apigenina-7-O-glucósido 30.89 
14 Derivado de quercetina 31.28 
15 Luteolina-4’-O-glucosido 31.40 
16 Derivado de ácido dicafeoylquinico 31.79 
17 Derivado de ácido quinico 32.86 
18 Apigenina-7-O-glucosil-2“-acetato 33.84 
19 Apigenina-7-O-glucosil-6“-acetato 36.31 
20 Derivado ácido cafeoylquinico 36.8 
21 Apigenina-7-O-glucosil-diacetato 37.51 
22 Apigenina 40.25 
23 Luteolina-7-O-rutinosa 46.00 
24 Derivado de ácido ferúlico 48.5 

 
Tomada de Mulinacci N, Romani A, Pinelli P, Vicieri FF, Prucher D.  (2000). Characterization of Matricaria recutita L 
flower extracts by HPLC-MS and HPLC-DAD analysis. 
 
 
 
En la tabla 3 se muestra los componentes lipídicos en diversas partes de chamomilla; 
predominando los triacilgliceroles, seguido por los ácidos grasos, monoacilgliceroles y 
en menor proporción por los diacilgliceroles. 
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Tabla 3. Componentes grasos en los cuerpos lipídicos de brotes, semillas, flores y
hojas de M. chamomilla 

 Contenido relativo (peso%)  
Componente Brotes primarios  

Normal* Carente+ Semillas Flores Hojas
Triacilgliceroles 80 93 76 91 92 
1,3-diacilgliceroles 2 1 12 2 3 
1,2-diacilgliceroles 3 1 1 1 3 
2-monoacilgliceroles 2 tr. 1 1 tr. 
1-monoacilgliceroles 4 1 1 1 tr. 
Ácidos grasos 9 4 9 4 2 
*Cultivados en condiciones normales por 6 días. 
+Cultivados en medio carente de nutrientes por 6 días. 

Tomado de Hirata T, Izumi S, Akita K, Fukuda N, Katayama S, Taniguchi K et al. (1996) Lipid constituents of oil 
bodies in the cultured shoot primordia of Matricaria chamomilla.  
 
 
In vitro, el extracto de chamomilla inhibe tanto la cicloxigenasa como la lipoxigenasa, y 
consecuentemente a las prostaglandinas y leucotrienos. Otros efectos antinflamatorios 
ocurren a través de los azulenos (camazuleno, procamazuleno y guaiazuleno) en la 
hipófisis y las adrenales, incrementando la liberación de cortisona y disminuyendo la 
liberación de histamina (14). 
 
 
2.6 Usos 

Interno. Como tratamiento sintomático de padecimientos digestivos tales como 
dispepsia, distención epigástrica, alteración de la digestión y flatulencia.  La infusión de 
las flores, ha sido usada en el tratamiento de inquietud y casos leves de insomnio y 
desórdenes nerviosos (14). 

Externo. En inflamación e irritación de piel y mucosa (grietas, contusiones, 
congelación y picadura de insectos) incluyendo irritaciones e infecciones de la boca 
y encías, y hemorroides (14). 
 
 
2.7 Efectos adversos y toxicidad 

El uso de chamomilla tiene un elevado grado de seguridad, como lo confirman 
numerosos modelos animales. Un estudio sobre toxicidad usando modelos de conejo, 
determinaron la agudeza vía oral mediante LD50 y la dérmica mediante LD50 que debe 
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ser mayor a 5g/kg de peso. La Food and Drug Administration (FDA) ha clasificado el 
aceite y extractos de chamomilla vulgar y chamomilla romana como substancias 
seguras. Solos unos pocos reportes han indicado que individuos alérgicos a la familia 
Asteraceae/Compositae (ambrosía, crisantemo, caléndula, margarita, etc.) pueden 
experimentar reacciones cruzadas con chamomilla (12, 14). 

La presencia de lactonas puede producir reacciones alérgicas en individuos sensibles y 
ha habido reportes de dermatitis de contacto.  Es importante hacer notar que solo unos 
pocos casos fueron atribuidos específicamente a Chamomilla matricaria; se han 
reportado algunos casos de reacciones anafilácticas por la ingestión de Chamomilla 
matricaria (14). 

El medicamento de Chamomilla matricaria se elabora a partir de la obtención de la 
tintura, la que se describe a continuación. 
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3. TINTURAS 
 

La tinturas madres pueden ser consideradas como materias primas, como punto de 
partida de las diluciones y también como producto acabado puesto que a veces son 
vendidas de esa forma (4).   
 
3.1 Definición 

La Farmacopea Francesa define las tinturas madre como “preparados líquidos que 
resultan de la acción del disolvente de un vehículo alcohólico sobre drogas de origen 
vegetal y animal” (1983-1992)  (4). 

Como ya habíamos mencionado, los medicamentos homeopáticos se elaboran de 
substancias provenientes de los distintos reinos en la naturaleza –más de tres mil 
productos- (5), lo que nos lleva a una gran diversidad de “matrices”.  Se define como 
matriz homeopática todo producto, substancia o composición que de una forma 
definida sirve como punto de partida de las diluciones hahnemannianas.  Para las 
materias primas de origen vegetal, la matriz está construida generalmente por la tintura 
madre y por el macerado glicerado (4). 

Se utilizan más de 1500 especies vegetales, de las que 95% son plantas recolectadas 
en su hábitat natural, donde presentan un estado óptimo.  Factores como el terreno, 
clima, altitud, latitud, etc., influyen decisivamente en el producto  final.  De los vegetales 
se preparan las plantas enteras o sus flores, hojas, frutos, raíces o cortezas, frescas o 
desecadas, o de sus jugos y secreciones.  Las plantas enteras se utilizan durante la 
floración porque sus principios activos se encuentran en toda la planta (5). 
 
 
 
3.2 Vehículos 
 
Los principalmente utilizados para la preparación de medicamentos homeopáticos (los 
cuales deben ser inertes, no alterar las propiedades de las substancias medicinales) 
son: para las formas farmacéuticas líquidas: agua destilada, alcohol etílico de diferente 
graduación, glicerina; para las farmacéuticas sólidas: lactosa y sacarosa (7). 

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 (7). 
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3.3 Preparación  
 

Tomando como base el parágrafo 267 del Órganon de la Medicina, donde Hahnemann 
hace referencia a la forma adecuada para extraer los principios activos de las plantas, y 
su posterior manejo: “...El modo más perfecto y seguro de extraer la virtud o parte 
medicinal de las plantas indígenas que pueden obtenerse frescas, consiste en exprimir 
el jugo, que se mezcla en seguida exactamente con partes iguales de alcohol de 
graduación tal que arda en la lámpara. Se deja en reposo la mezcla por espacio de 
veinticuatro horas, en un frasco bien tapado y, después de haber decantado el líquido 
claro, en cuyo fondo se encuentra el sedimento fibroso y albuminoso, se le conserva 
para el uso medicinal.  El alcohol que se ha añadido al jugo se opone desde luego al 
desarrollo de la fermentación que ya en adelante no puede efectuarse.  Se conserva 
esta preparación en frascos bien tapados y lacrados para evitar la evaporación, y 
puestos al abrigo de la luz solar. De esta manera se mantiene (perfecta e inalterable) 
para siempre el poder medicinal completo del jugo de la...” (34). 

Para las plantas frescas se usa el método de lixiviación y para las plantas secas la 
maceración; estos productos se diluyen en alcohol de 90 ºGL (5). 

No todas las tinturas madre tienen las mismas concentraciones de alcohol, esto va a 
depender según la regla de preparación con que fueron obtenidas (regla 1, 2, 3 ó 4) (5). 
El protocolo de preparación de las tinturas madre se define en la farmacopea 
homeopática de cada país principalmente de la Farmacopea Políglota de William 
Schwabe (5). 

En el caso de la manzanilla, las plantas o partes de ellas destinadas a la preparación 
de extractos deberán recolectarse ya que el rocío haya pasado.  Se despojarán de las 
impurezas que contengan y se lavarán con agua destilada.  Para proceder a 
machacarlas se partirán antes en pequeños pedazos, por medio de un cuchillo curvo 
de acero y sobre una tabla de madera de arce, seca y sin olor.  Después de prensadas 
para extraerles la mayor cantidad de jugo posible, se les adicionará la cantidad de 
alcohol que indique la regla respectiva.  A las plantas cuyo rendimiento en jugo es 
pobre se les adicionará una tercera parte del alcohol destinado a hacer el extracto 
antes de machacarlas.  Después de adicionado el resto del alcohol se guardarán en 
frascos bien tapados, en lugares secos, bien ventilados y frescos, durante 8 a 14 días, 
sacudiendo los frasco con su contenido dos veces al día y después se filtra y envasa 
(regla 1) (7, 33).     
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3.4 Control de calidad 

Los controles realizados a las tinturas incluyen caracteres organolépticos, reacciones 
de identificación, ensayos (contenido en etanol, residuo seco, cromatografía), 
dosificaciones, controles microbiológicos o de toxicidad (4). 

Caracteres organolépticos.- son los primeros criterios de orientación, tales como color, 
olor, sabor y solo sirven para un número restringido de tinturas. 

Reacciones de identificación.- comprobación de la presencia de los componentes o 
grupos de componentes principales de la planta mediante reacciones de fluorescencia 
o de reacciones coloreadas: 

• Identificación de grupos químicos. 
• Identificación de principios activos bien determinados.  

Ensayos.-  
1. Contenido en etanol: generalmente es de 45, 55 o 65% y más 
raramente del 90% y normalmente viene determinado en función de la 
humedad de la parte de la planta utilizada y de la solubilidad de los 
principios activos contenidos en la planta. La constancia en el grado de 
alcohol de una tintura garantiza la correcta práctica de fabricación y por 
lo tanto de la óptima extracción de los principios activos (4). 
2. Comprobación de presencia de metanol y propanol (4). 
3. Residuo seco (4) 
4. Cromatografía en capa fina; este control siempre se efectúa 

paralelamente a lote anterior sirviendo como referencia y 
depositando controles puros (4). 

Dosificaciones.- esenciales para las tinturas de principios activos tóxicos o muy 
conocidos; se realizan mediante métodos clásicos: volumétrico y espectrofotométrico o 
por métodos más sofisticados como la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).  
La cromatografía en fase gaseosa (GC) es utilizada para la dosificación de los aceites 
esenciales y de los compuestos volátiles (4). 

Otros controles de calidad.-  

 Bacteriológico: enumeración de los gérmenes totales, hongos, 
levaduras, identificación de gérmenes específicos patógenos (4). 

 Elementos extraños o impurezas: identificación de los metales 
pesados mediante espectrometría de absorción atómica (4). 

 Test de toxicidad o de inocuidad (4). 
 Identificación de pesticidas (4). 
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Para la medicina homeopática, la chamomilla tiene algunas de las propiedades 
antiguas (“combatir las enfermedades de la matriz; provoca la menstruación; resuelve 
las durezas; resuelve, atenúa y arroja los vientos; abre los vapores; suprime las 
obstrucciones; excita la orina; hace arrojar la arena y la piedra del riñón y de la vejiga”), 
todas la actuales aceptadas oficialmente y varias nuevas (16). 
 
Por lo anteriormente expuesto podemos concluir, que, es una planta de marcada 
trascendencia ya sea desde el punto de vista alimentario como desde el punto de vista 
farmacológico, entre otros; por ende no es soslayada en homeopatía como materia 
prima, el mismo Hahnemann la experimento en 1805 y sus observaciones se 
encuentran contenidas en su Materia Médica Pura (7, 16, 33). 
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4. ESPECTROSCOPIA  
 

Como se mencionó anteriormente, el control de calidad es de suma trascendencia; la 
espectrofotometría es una técnica que puede ayudarnos a la obtención del mismo.  A 
continuación se da una breve explicación del método. 
 
4.1 Definición 
La espectroscopia es un término general para la ciencia que trata de las distintas 
interacciones de la radiación electromagnética con la materia; la espectroscopia y los 
métodos espectrométricos hacen referencia a la medida de la intensidad de la 
radiación mediante un detector fotoeléctrico o con otro tipo de dispositivo electrónico 
(35, 36). 
 
 
4.2 Radiación electromagnética 

 
La radiación electromagnética es una forma de propagación de energía a través del 
espacio sin soporte material y emitida por una sustancia en estado excitado, 
observada como ondas electromagnéticas. La descripción como onda se basa en que 
la luz son campos eléctricos y magnéticos que oscilan perpendicularmente a la 
dirección de traslación por el espacio dando lugar a ondas transversales; definida por 
parámetros como velocidad, amplitud, frecuencia o longitud de onda.  
Frecuencia (ν): número de oscilaciones del campo por segundo 
Longitud de onda (λ): distancia lineal entre dos puntos equivalentes de ondas 
sucesivas, de cresta a cresta de la onda (35). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Representación de un haz de radiación monocromática, polarizada en el plano: 
(a) campos eléctrico y magnético perpendiculares entre si y respecto a la dirección de 
propagación, (b) representación bidimensional del vector eléctrico.  Tomada de Skoog. 
(2001).  Principios de análisis  instrumental. 5ª ed.  Mc Graw Hill. 
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En el vacío, el producto de estos dos parámetros es constante e igual a la velocidad 
de traslación de la luz 

λ · ν  = c 

Donde c es la velocidad de la luz en el vacio (3 10 m/s). 

La longitud de onda se expresa en unidades de longitud y varía entre décimas de 
nanómetros hasta varios metros. La frecuencia se expresa en ciclos por segundo 

o Hertzios (Hz); un Hz es igual a 1 ciclo/s (36). 

Por otro lado, la luz se puede describir como una partícula. En este caso se dice que 
es una partícula de energía llamada fotón. También se puede describir como un 
paquete de energía.  La energía que tiene un fotón es proporcional a la frecuencia 
de la radiación que forma mediante la ecuación (36) 

 ·  

Donde h es la constante de Planck (6.6x10 J⋅s) 
y también se puede relacionar con la longitud de onda  

  ·
λ
 

La energía es inversamente proporcional a la longitud de onda y directamente 
proporcional a la frecuencia (36) 
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4.2.1 Regiones espectrales 
 
El conjunto de radiaciones electromagnéticas se llama espectro electromagnético y 
es conveniente agruparlas en regiones para poder conocer sus propiedades. El 
espectro electromagnético abarca un intervalo enorme de longitudes de onda y de 
frecuencias (así como de energías).  Las divisiones se basan en los métodos que se 
precisan para generar y detectar las diversas clases de radiación (35). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.-Espectro de luz visible. Origen de la radiación electromagnética; las 
divisiones se basan en los métodos que se precisan para generar y detectar las 
diversas clases de radiación. 
www.laeff.inta.es/.../imagenes/emspecsmall.jpg 
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4.2.2 Absorción de radiación electromagnética 

Cuando una molécula absorbe un fotón su energía interna aumenta y pasa a un 
estado inestable, por lo que rápidamente vuelve a liberar esa energía “sobrante” y 
vuelve al estado inicial que es más estable.  El estado inicial se denomina estado 
fundamental y el estado más energético se llama estado excitado.  La absorción de 
radiación produce un paso del estado fundamental al excitado (excitación) y en el 
proceso contrario (relajación) hay una liberación de energía.   Esta energía liberada 
en la relajación puede ser en forma de calor o en forma de radiación 
electromagnética otra vez. Este último proceso de desprendimiento de radiación se 
llama emisión. 

Al atravesar la materia la radiación puede interaccionar con partículas que tengan 
una carga eléctrica o momento magnético, produciéndose una transferencia de 
energía entre la radiación y la materia, representada a continuación 

 M + h·v      ó    ó        M* 

El aumento del nivel energético interno de la molécula produce unos cambios en los 
enlaces intramoleculares y/o en el movimiento de los electrones alrededor del 
átomo. Estos cambios se llaman transiciones y se clasifican en tres tipos: a) 
electrónicas, b) vibracionales y c) rotacionales (36). 

Así las radiaciones más energéticas (Vis, UV y mayores) comunican suficiente 
energía como para alterar el movimiento orbital de los electrones, tanto alrededor de 
un átomo sólo como de los orbitales de enlace entre dos átomos. Las radiaciones 
menos energéticas (IR) producen cambios en los movimientos de vibración y 
rotación de la molécula (36). 

Para realizar una identificación generalmente se hace incidir sobre la substancia 
estudiada, radiaciones electromagnéticas de diferente energía.  Normalmente se 
estudia un rango de radiaciones y se va aumentado (o disminuyendo) la longitud de 
onda de las radiaciones incidentes desde un extremo del rango hasta el extremo 
opuesto.  Así se obtiene un espectro de absorción de la substancia (36). 

Cada uno de los picos del espectrograma corresponde aproximadamente a una 
transición energética de un enlace molecular; por lo tanto el espectro es único de 
cada molécula.  Es como una huella digital de esa molécula donde quedan 
registrados todos los enlaces y sus transiciones correspondientes.  Entonces, si 
tenemos el espectro de absorción de una molécula podemos identificarla con 
bastante exactitud (36). 
 
 



                                                                   20

4.2.3 Ley de absorción de Lambert-Beer 
 
Al interaccionar la radiación electromagnética con la materia se produce absorción, 
siempre que la energía de la radiación coincida con la energía necesaria para que el 
sistema pase a un nivel energético superior permitido (36). 

La cantidad de radiación electromagnética absorbida por un analito se puede 
relacionar cuantitativamente con la concentración de dicha substancia en disolución 
(35). 

La ley de Lambert dice que para un haz de luz monocromática que atraviesa un 
medio absorbente, la velocidad de disminución de su poder radiante con la longitud 
de su trayectoria de luz b a través del medio absorbente es proporcional al poder 
radiante del haz, como se ve a continuación.  

2,303 log  ⁄  
b = trayectoria de la radiación en cm 
I
0
, P o (I

0
, I) = a la potencia o intensidad de la radiación, 

incidente y emergente de la muestra, expresada en ergios por 

cm
2 
de superficie y por segundo. 

K = constante de proporcionalidad. 

Por otra parte, la ley de Beer dice que el poder de radiación de un haz de una 
radiación electromagnética monocromática paralela, decrece en una forma similar a 
como aumenta la concentración del constituyente absorbente de la luz, representada 
como sigue.  

2,303 log (P
0
/P)=K c 

donde:  c = concentración (g/l) o (moles/l) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 Atenuación de un haz de radiación por una solución absorbente. Donde b es 
la trayectoria de la radiación,  la intensidad de radiación y A absorbancia. 
www.uhu.es/quimiorg/imagenes/beer.jpg 
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Transmitancia (T) es la fracción de radiación incidente transmitida por la solución, 
T=P/P

0
, expresada en tanto por uno.  

Absorbancia (A) es A = -log
10 

T=-log (I/I
0
)  

Si T se expresa en %, T% = 100 I/I
0 
 

A = log 100/T% = 2 - log T%  

La absorbancia aumenta a medida que aumenta la atenuación; mientras que la 
transmitancia disminuye al aumentar la atenuación (36). 

 
Ley de Lambert-Beer: la absorbancia de radiación electromagnética producida por 
una especie absorbente es directamente proporcional a la trayectoria de la radiación 
a través de la solución y a la concentración de la disolución muestra que produce la 
absorción, como se indica a continuación.  

A = a b c  
log (I

0
/I) = a b c= -log (P/P

0
) = -log T 

I/I
0
= 10

-a b c
 

Y donde:  
a = constante de proporcionalidad, absortividad, es una propiedad intensiva de la 
materia y por tanto relacionada únicamente con la naturaleza de la misma.  
b = trayectoria de la radiación a través de la muestra (cm).  
c = concentración (g/l). 

La absortividad pasa a denominarse absortividad molar y se expresa con el símbolo 
ε, cuando la concentración está en (moles/litro) y b en (cm). 

Asimismo, la ley de Lambert-Beer se puede aplicar a disoluciones que contengan 
varias especies absorbentes (35). 

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 
(35). 

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.  

Después de abordar los aspectos básicos hablaremos de los distintos métodos 
espectroscópicos. 
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4.3 Métodos espectroscópicos 
 

4.3.1 Espectroscopia de absorción molecular ultravioleta/visible 

Se basa en la medida de la transmitancia T o de la absorbancia A de disoluciones 
que se encuentran en cubetas transparentes que tienen un camino óptico b cm.  
Normalmente, la concentración c de un analito absorbente está relacionado 
linealmente con la absorbancia como representa la ecuación  

A = -logT = log  = abc. 

 
Aplicaciones  

Las medidas de absorción de radiación ultravioleta y visible tienen una gran 
aplicación en la identificación y determinación cuantitativa de una enorme cantidad 
de especies inorgánicas y orgánicas.  Es probable que los métodos de absorción 
molecular ultravioleta/visible sean los más utilizados entre todas las técnicas de 
análisis cuantitativo en los laboratorios químicos y clínicos a lo largo del mundo (35). 

Empíricamente, se observan absortividades molares que van desde cero hasta un 
máximo del orden de 10 .  
 

 
Especies absorbentes. 

La absorción de radiación ultravioleta o visible por una especie atómica o molecular 
M se puede considera como un proceso de dos etapas, la primera de ellas consiste 
en una excitación electrónica como se muestra en la ecuación 

M + hν       M* 

El producto de la reacción entre M y el fotón hv es una especie excitada 
electrónicamente por M*.  El tiempo de vida de la especie excitada es breve (10  a 
10 s) su existencia se termina por alguno de los distintos procesos de relajación.  
La forma de relajación más común supone la conversión de la energía de excitación 
en calor, es decir  

M*      M + calor. 

La relajación puede ocurrir también por la descomposición de M* para dar lugar a 
nuevas especies; dicho proceso se denomina reacción fotoquímica.  En otros casos 
la relajación puede suponer la emisión de fluorescencia o fosforescencia.  Es 
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importante destacar que el tiempo de vida de M* es, generalmente, tan pequeño que 
su concentración en cualquier momento es normalmente despreciable.  Además, la 
cantidad de energía térmica desarrollada en la relajación no es, habitualmente 
detectable.  Por ello las medidas de absorción crean una mínima perturbación del 
sistema en estudio excepto cuando tiene lugar la descomposición fotoquímica (35). 

La absorción de radiación ultravioleta o visible resulta, generalmente, de la 
excitación de los electrones de enlace;  como consecuencia, los picos de absorción 
pueden correlacionarse con los tipos de enlaces de las especies objeto de estudio.   
La espectroscopia de absorción molecular es, por tanto, válida para identificar 
grupos funcionales en una molécula.  Más importantes, sin embargo, son las 
aplicaciones de la espectroscopia de absorción ultravioleta y visible en la 
determinación cuantitativa de compuestos que contienen grupos absorbentes (35). 

 
 
 
 

4.4 Espectrofotómetros 

Son numerosos los existentes en el mercado, algunos se han diseñado solo para la 
región visible; otros se pueden utilizar en las regiones ultravioleta y visible.  Otros 
son capaces de medir desde la región ultravioleta hasta la del infrarrojo cercano (185 
a 3000nm) (36). 

Como lo menciona Skoog (2001), hay instrumentos de haz sencillo para la región 
ultravioleta/visible; instrumentos de haz sencillo sin registrador que pueden utilizarse 
para medidas en la región ultravioleta y visible.  El extremo inferior de longitudes de 
onda de estos instrumentos varía de 190 a 210nm y el superior de 800 a 1000nm. 
Todos ellos equipados con lámparas de wolframio y de hidrógeno o deuterio 
intercambiables.  La mayoría utilizan tubos fotomultiplicadores como detectores y 
redes como elementos dispersantes.  Algunos provistos de dispositivos de salida 
digitales otros utilizan medidores de gran tamaño (35). 
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 5. ANTECEDENTES  
 

Desde el comienzo de la homeopatía, sus promotores se han preocupado por la 
elaboración y características de sus medicamentos así como la aplicación correcta 
de los mismos (8).   

Hoy en día se intenta continuar con esta tendencia; en Europa y Estados Unidos ha 
habido un desarrollo vertiginoso en la investigación (3, 4, 9).  Estudios previos de las 
propiedades físicas de las preparaciones homeopáticas incluyen medidas de la 
conductividad eléctrica, resistencia eléctrica, constante dieléctrica, propiedades 
termodinámicas, termoluminiscencia y métodos tales como la resonancia magnética 
nuclear (RMN) (37, 38), espectroscopia y relajación, espectroscopia Raman y 
espectroscopia UV (37) entre otros métodos. 

Tanto en México, como en el resto del mundo, las diversas técnicas 
espectrométricas han sido poco empleadas; utilizadas hasta el momento para el 
análisis de medicamentos homeopáticos han sido la resonancia magnética nuclear 
(RMN) y fluorometría; como lo muestran las siguientes investigaciones: 

En 1989 Salas Cuevas aplica Resonancia Magnética Nuclear en medicamento 
homeopático, obteniendo espectros de resonancia que semejaban el estado líquido 
de las diluciones (presencia indirecta del medicamento). 

En 1990 Rosas Landa y Rodríguez se valen de la espectrofluorometría como 
método de identificación de los medicamentos homeopáticos y de sus 
concentraciones (39). 

Para 1991 Rosas Landa y Rodríguez emplean de nuevo la espectrofluorometría 
como control de calidad en los medicamentos homeopáticos (la fluorescencia es una 
propiedad física presente en estos) (39). 

En 2007 Rochín y Benítez emplean la espectrofluorometria para el análisis de Nux 
vómica, medicamento homeopático (la potencia del medicamento no tiene relación 
directa con los espectros, la sucusión provoca espectros de mayor intensidad y la 
desgasificación provoca espectros de menor intensidad) (40). 

La espectrometría óptica es un método para identificar los elementos presentes en la 
materia y determinar sus concentraciones; las medidas pueden por tanto, realizarse 
en la medida directa del espectro de absorción de la muestra.   

Las medidas de absorción de la radiación ultravioleta y visible encuentran una 
enorme aplicación (35), por su selectividad media y elevada sensibilidad (36),  en la 
determinación cuantitativa de una gran variedad de especies tanto inorgánicas como 
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orgánicas (35); siendo un sistema no destructivo en medidas directas (36). Presenta 
buena exactitud (errores: 1- 5%), facilidad y comodidad (automatización), es un 
método sencillo de usar así como de fácil mantenimiento. 

Concluimos, que entre la gran diversidad de métodos analíticos, podemos  
seleccionar el espectrofotométrico de radiación ultravioleta – visible dado que es 
seguro, altamente sensible y selectivo, por lo tanto, puede ser utilizado para el 
análisis de tinturas homeopáticas. 

Dada su larga historia de usos, la chamomilla esta fitoquímicamente bien 
caracterizada; algunos métodos espectroscópicos empleados para el aislamiento de 
sus constituyentes son (23): cromatografía líquida (LC), espectrometría de masas 
(MS), cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) (23), cromatografía en fase 
gaseosa (CG) (15), espectrofluorometría, electrocromatografía capilar, detección 
voltimétrica (29), extracción líquida supercrítica (SLE) (24), etc.   

A pesar de lo bien caracterizada que se encuentra chamomilla, en nuestro país, los 
estudios espectrométricos de la chamomilla en forma homeopática son mínimos; por 
consiguiente es factible y atractivo el análisis de esta, ya sea en forma de tintura o 
bien, sus diluciones.  
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

El restablecimiento de la homeopatía a nivel mundial, ha propiciado un incremento 
en el uso de sus productos por facultativos  y consumidores; México no es la 
excepción.  Esto mismo resalta la importancia de realizar, estudios que sirvan de 
parámetro en el control de calidad. 

Los remedios homeopáticos están elaborados a partir de cualquier substancia; del 
reino vegetal se utilizan más de 1500 especies. La preocupación más destacada con 
respecto a la calidad de las plantas es que estas contienen una mezcla de muchos 
componentes los cuales con frecuencia provienen de plantas originadas de 
diferentes localizaciones geográficas. La calidad del medicamento de uso en 
homeopatía solo puede obtenerse mediante el control de las materias primas y 
sobre todo a través de la definición, utilización y respeto riguroso a las prácticas 
correctas de fabricación y producción farmacéuticas. Es por eso deseable establecer 
un método analítico capaz de proveer un medio para estandarizar y controlar la 
calidad de los extractos de las plantas medicinales. La espectrometría óptica es un 
método para identificar los elementos presentes en la materia y determinar sus 
concentraciones; las medidas pueden por tanto, realizarse en la medida directa del 
espectro de absorción de la muestra.  Las medidas de absorción de la radiación 
ultravioleta y visible encuentran una enorme aplicación, por su selectividad media y 
elevada sensibilidad,  en la determinación cuantitativa de una gran variedad de 
especies tanto inorgánicas como orgánicas; siendo un sistema no destructivo en 
medidas directas podremos aplicarlas en la elaboración de códigos de identificación 
en las tinturas homeopáticas. Cada molécula tiene un espectro único. 
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7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Al no haber estudios espectrofotométricos, en México, de la tintura madre de 
Chamomilla matricaria ¿se debe de realizar un estudio comparativo de las tinturas 
madre de diferentes laboratorios contra una elaborada por nosotros? 
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8. OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar espectrofotométricamente la tintura de Chamomilla matricaria. 
 
 
 
 
 

9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Preparar la tintura de Chamomilla matricaria de acuerdo a la farmacopea 
homeopática mexicana. 
 

• Medir el espectro de absorción de luz UV/Vis de la tintura de Chamomilla 
matricaria (evaluación espectrofotométrica). 
 
 

• Comparar espectrofotométricamente la tintura de Chamomilla matricaria, 
proveniente de diferentes laboratorios. 
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10. HIPOTESIS 
 

Si se prepara la tintura madre de Chamomilla matricaria bajo las normas de la 
farmacopea homeopática mexicana y se compara con las de otros laboratorios 
entonces el espectro de absorción de luz ultravioleta/visible de las tinturas madre 
serán semejantes. 
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11. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
11.1 TIPO DE ESTUDIO 
Prospectivo, transversal y experimental. 
 
 
 
11.2 RECURSOS FÍSICOS 
 

 Espectrofotómetro DU- 650 Beckman, 
 

 Celdas de plástico de 1cm de recorrido óptico (transparentes en región de 
220 a 800nm) 
 

 Probeta graduada de 500ml  
 

 2 vasos de precipitado de 50ml. 
 

 Vaso de precipitado de 100ml. 
 

 Matraz de 100ml  
 

 Balanza ADAM  
 

 Embudo. 
 

 Densímetro Gay Lussac. 
 

 Mortero. 
 

 Embudo de vidrio. 
 

 Pistilo. 
 

 Tabla para cortar. 
 

 Cuchillo. 
 

 Gasas. 
 

 Gorro. 
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 Cubre boca. 

 
 Guantes de látex. 

 
 Frasco de vidrio color ámbar 500ml, con tapadera. 

 
 Soporte universal con anillo 

 
 Papel filtro. 

 
 Etiquetas. 

 
 
11.3 RECURSOS BIOLÓGICOS 
 

▫ Chamomilla matricaria, planta fresca. 
 

▫ Agua destilada y des ionizada. 
 

▫ Etanol Etwa de 95º, Merck D-6100 Darmstadt. 
 

▫ Tintura madre de Chamomilla matricaria, elaborada el 28/05/08 en la ENM y 
H (a).  
 

▫ Tintura madre de Chamomilla matricaria, elaborada el 21/08/07 en la ENM y 
H (b). 
 

▫ Tintura madre de Chamomilla matricaria, laboratorio Similia. 
 

▫ Tintura madre de Chamomilla matricaria, laboratorio Médicor. 
 

▫ Tintura madre de Chamomilla matricaria, laboratorio Allen. 
 

▫ Tintura madre de Chamomilla matricaria, laboratorio Hoffmann. 
 

▫ Tintura madre de Chamomilla matricaria, laboratorio francés Boiron. 
 

▫ Tintura madre de Chamomilla matricaria, laboratorio Gliser. 
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11.4 Estrategia experimental 
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12. RESULTADOS 

 
En las muestras sometidas a espectrofotometría UV/Vis se aplicó un haz luminoso 
entre las longitudes de 220 a 800nm; así mismo las diluciones realizadas fueron 
hechas en función de la sensibilidad del equipo y las concentraciones de las tinturas, 
según fue el caso en una proporción de 1:10 o bien 1:100. 

En la gráfica 1 se muestra el espectro de absorción en la región de UV/Vis obtenido 
para las tinturas de Chamomilla matricaria, elaboradas en la ENMyH-IPN, (a) en el 
período 28-05-08 y (b) en el período 21-08-07, bajo los parámetros mencionados 
anteriormente en material y métodos. Se empleo en ambos casos una dilución de 
1:10. 

Se puede observar en la gráfica 1(a) el espectro con una absorbancia (A) inicial que 
presenta un pico muy pronunciado entre las longitudes de onda 267 y 280nm con un 
máximo de A 0.7649 en la longitud de 270nm; se aprecia así mismo un pico entre las 
longitudes de onda de 302 a 318nm, con una máxima A 0.5875 en la longitud 
307nm; la longitud 322nm muestra una A 0.4968 donde se aprecia el inicio de un 
hombro; en la longitud 373nm  A 0.1049; un mínimo de A después de 500nm, 
cercana a cero. 

En la grafica 1(b), el espectro muestra un valle entre las longitudes 243 y 262nm, 
con dos mínimos en las longitudes 248nm A 0.9703 y 253nm A 0.9874; un pico entre 
las longitudes 269 a 288nm con dos máximos, 270nm A 1.137, y 286nm A 1.1257; 
un hombro en las longitudes 304 y 314nm, con una a máxima A de 1.1151 en la 
longitud 312nm; la longitud 326nm A 1.0082 vemos un pico; en la longitud 384nm se 
observa un pico con una A 0.1465; A cercana a 0 después de 500nm. 
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Figura 1. Espectros de absorción de las tinturas de Chamomilla 
matricaria, elaboradas  en la ENMyH-IPN: (a) período 28-05-08, (b) 
período28-08-07. Se puede observar una diferencia marcada en la 
absorbancia. 
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La gráfica 2 muestra el espectro de absorción en la región UV/Vis de la tintura de 
Chamomilla matricaria, proveniente del laboratorio Similia; en este caso se empleo 
una dilución de 1:10.  Se observa un pico en las longitudes 305 a 313nm con una 
máxima A 0.3933 en la longitud 308nm; en la longitud 331nm con A 0.3311 se 
aprecia hombro; en la longitud 367nm A 0.0994; en la longitud 409nm con A 0.05 
observamos un pico; A cercana a 0 después de 450nm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 2. Espectro de absorción en región UV/Vis de la tintura 
de Chamomilla matricaria, laboratorio Similia.
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En la gráfica 3 se muestra el espectro de absorción de la tintura de Chamomilla 
matricaria, proveniente del laboratorio Medicor; la dilución empleada fue de 1:10. Se 
aprecia; un pico con A de 0.8425 en la longitud 270nm; un hombro apreciado entre 
las longitudes 302 a 333nm con una A máxima de 0.7386 en la longitud 307nm; 
apreciamos inicio de hombro en la longitud 330nm con a 0.6415; longitud de onda 
370nm con A 0.1853; otro pico en la longitud 391nm con A 0.0918; después de la 
longitud 500nm, A es cercana a 0. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 3. Espectro de absorción en la región UV/Vis de la 
tintura de Chamomilla matricaria, laboratorio Medicor. 
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Observamos en la gráfica 4 el espectro de absorción de la tintura de Chamomilla 
matricaria proveniente de la farmacia Allen, donde se empleo una dilución de 1:100. 
Se aprecia un pico en las longitudes 267 a 275nm con A máxima de 1.0096 en las 
longitudes de 271 y 272nm; un hombro comprendido entre las longitudes 315 a 
327nm con A máxima de 0.853 en la longitud 324nm; luego en la longitud 340nm A 
0.7512 se observa el comienzo de otro hombro; para la longitud 398nm A 0.1657 un 
pico; A es cercana a cero después de la longitud 450nm. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4. Espectro de absorción en la región UV/Vis de la tintura 
de Chamomilla matricaria, farmacia Allen. 
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La gráfica 5 muestra el espectro de absorción en la región UV/Vis de la tintura de 
Chamomilla matricaria proveniente de la farmacia Hoffmann, dilución de 1:100. 
Captamos un pico comprendido entre las longitudes 269 y 272nm con A máxima de 
0.5611 en la longitud 270nm; un segundo pico observado entre las longitudes 318 y 
327nm con una máxima A 0.4605 en la longitud 323nm; la longitud 337nm A 0.4189 
muestra el inicio de un hombro; en la longitud 402nm A 0.0835 observamos otro 
pico; después de 500nm A se acerca mucho a cero. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 5. Espectro de absorción en la región UV/Vis de la 
tintura de Chamomilla matricaria, farmacia Hoffmann. 
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La gráfica 6 muestra el espectro de absorción en la región UV/Vis de la tintura de 
Chamomilla matricaria proveniente de laboratorios Boiron; dilución de 1:100. Se 
observa un pico entre las longitudes 275 a 281nm con una máxima A 0.5939 en la 
longitud 278nm; vemos un hombro entre las longitudes 304 y 316nm con una A 
máxima de 0.5357 en la longitud 307nm; en la longitud 327nm con A 0.4686 
observamos el comienzo de un hombro; mientras que en la longitud 359nm 
apreciamos otro pico; un pico en la longitud 390nm A 0.1114; sobrepasando 500nm 
A se acerca mucho a cero. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 6. Espectro de absorción en la región UV/Vis de la 
tintura de Chamomilla matricaria, laboratorios Boiron. 
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La gráfica 7 muestra el espectro de absorción en la región UV/Vis de la tintura de 
Chamomilla matricaria proveniente de laboratorios Gliser; dilución de 1:100. 
Observamos un pico comprendido entre las longitudes 268 y 273nm con una máxima A 
de 0.7047 en la longitud 270nm; posteriormente se aprecia un hombro entre las 
longitudes de 306 a 315nm con un máximo de A 0.5977 en la longitud 310nm; en la 
longitud 323nm con A 0.5777 se aprecia el comienzo de un hombro; con A 0.2056 
vemos un pico; después, en 387nm A 0.1139 se vislumbra otro pico; A se acerca 
mucho a cero después de la longitud de 500nm. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 7. Espectro de absorción en la región UV/Vis de la tintura de 
Chamomilla matricaria, laboratorios Gliser. 
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En la gráfica 8 se observan los espectros de absorción en la región UV/Vis de las 
tinturas de Chamomilla matricaria, provenientes de laboratorios nacionales y 
extranjeros. En todas observamos una disminución paulatina de la absorbancia hacia la 
longitud de onda comprendida entre 248 y 257nm y un pico observado entre las 
longitudes de onda 270 y 278nm, luego observamos la presencia de un pico 
comprendido entre las longitudes de onda de 304 a 323nm; en promedio la longitud 
330nm muestra otro pico con absorbancia promedio de A 0.5903; otro máximo en la 
longitud 373nm en promedio, A 0.1944 promedio; un pico en la longitud 392nm, 
absorbancia promedio A 0.1537 en promedio; así mismo vemos una aproximación de la 
absorbancia a cero cuando sobrepasa los 500nm. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 8. Espectro de absorción en la región UV/Vis de las tinturas de 
Chamomilla matricaria, provenientes de diversos laboratorios, nacionales y 



                                                                   47

13. DISCUSIÓN 
 

Se emplearon para este estudio ocho tinturas de Chamomilla matricaria en total,  de las 
cuales dos fueron elaboradas en la ENMyH del IPN y las restantes obtenidas de 
manera comercial. A la inspección se observan diferencias importantes en la 
coloración, yendo desde el amarillo claro hasta un verde amarillento, en intensidad de 
olor, de leve a intenso, y en cuanto a la consistencia, desde levemente oleoso a oleosa. 

Comparando los datos obtenidos con los que se hallan en la literatura (20, 32) 
podemos sugerir lo siguiente: 

La tintura elaborada el 28/05/08 en la ENMyH del IPN, denominada como tintura (a) en 
la grafica 1, muestra un valle, con un longitud mínima de 248nm compatible con 
flavononas; otro pico en la longitud 267 sugerente de matricina, un pico sugerente de 
flavonas en la longitud 270nm; en la longitud 307nm compatible con patuletina; otro 
pico de importancia en la longitud 322nm haciendo pensar en apigenina; en la longitud 
373nm sugiere quercitina. Cabe mencionar que de la planta utilizada se desconoce 
clasificación taxonómica, procedencia, condiciones de cultivo y crecimiento, así como 
las condiciones de recolección; para la obtención de esta tintura se empleo agua 
destilada y desionizada, etanol Etwa al 95% marca Merck D-6100 Darmstadt diluido 
con agua destilada y desionizada para su conversión en etanol al 90% como lo indica la 
farmacopea homeopática (ver metodología). Se almacenó a temperatura ambiente en 
lugar obscuro, sin tener control de temperatura. Todos estos factores pueden estar 
sesgando los resultados. Se obtuvo una tintura de olor suave, color amarillo claro y 
consistencia levemente oleosa. 

La tintura elabora el 21/08/07 en la ENMyH del IPN, denominada como tintura (b) en la 
gráfica 1, muestra una longitud mínima de 243nm compatible con flavononas; un pico 
en la longitud 269 sugerente de matricina, pico con longitud de onda de 270nm 
compatible con flavonas; en la longitud 312nm compatible con patuletina; sugerencia 
de apigenina en la longitud 326nm; se piensa en flavonol cuando se observa el pico en 
la longitud 384nm. En este caso, aunque se elaboro con un año de antelación de la 
planta utilizada se desconoce clasificación taxonómica, procedencia, condiciones de 
cultivo y crecimiento, así como las condiciones de recolección; se utilizó agua destilada 
no desionizada, etanol al 95% desconociéndose la marca y calidad del mismo, se 
diluyo con agua destilada para obtener etanol al 90% (ver metodología). Se almacenó a 
temperatura ambiente en un cuarto obscuro, careciendo de control de temperatura. 
Todos estos factores pueden estar modificándolos resultados. Se observó una tintura 
de olor fuerte característico de la manzanilla, color amarillo oro y consistencia semi-
oleosa. 
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A pesar de tener la misma metodología, la diferencia aproximada de un año de 
elaboración parece repercutir en los resultados; observando ambos espectros podemos 
notar una diferencia en la absorbacia, siendo la tintura (a) de menor absorbancia que la 
tintura (b), esta última ha mostrado tener el espectro más intenso de todos sugiriendo 
una mayor concentración de cromóforos.  Podemos atribuir estas diferencias a la 
materia prima utilizada, al tiempo de almacenamiento, degradación de algunos 
componentes de la tintura, evaporación del etanol, entre otros. Un estudio más 
detallado nos muestra picos en longitudes de onda muy parecidos, sugiriendo una 
composición análoga. 

La tintura procedente del laboratorio Similia, grafica 2, muestra una longitud mínima de 
256nm sugerente de matricina; patuletina en la longitud 308nm; pico sugerente de 
apigenina con longitud de 331nm; probable presencia quercetina en la longitud 367nm; 
un pico en la longitud 409nm (el único entre todas las tinturas). Las características 
físicas de esta son: olor tenue de manzanilla y más persistente a etanol, color amarillo 
claro y consistencia levemente oleosa. El espectro de esta tintura es el menos intenso 
de todos sugiriendo una menor presencia de cromóforos, sin embargo presenta picos y 
depresiones en las mismas longitudes de onda que la tintura del laboratorio Hoffmann. 

La gráfica 3 representa a la tintura del laboratorio Medicor, se observan flavononas en 
la longitud mínima de 247nm; en la longitud 270nm presencia de flavonas, probable 
presencia de patuletina en la longitud 307nm; sugerencia de apigenina en la longitud 
333nm; quercetina en la longitud 370nm; flavonol en la longitud 391. Sus 
características físicas son olor característico de manzanilla medianamente intenso, 
color amarillo obscuro, consistencia oleosa. En cuanto al espectro, es moderadamente 
intenso parecido a los de la tintura (a) y del laboratorio Allen; sin embargo, su patrón de 
comportamiento semeja más al del laboratorio Boiron. 

La tintura procedente del laboratorio Allen, gráfica 4, muestra una probable presencia 
de matricina en la longitud 257nm; flavonas en la longitud 271nm; patuletina en la 
longitud 315nm; apigenina en la longitud 324nm; luteolina en la longitud 340nm; 
flavonol en la longitud 398nm. Las características físicas de esta tintura muestran un 
olor muy intenso a manzanilla, color verde amarillento y consistencia oleosa. En cuanto 
a intensidad es semejante a la tintura (b) elaborada en la ENMyH, su comportamiento 
semeja el de los laboratorios Boiron, Hoffmann, Medicor y Similia.  

La tintura del laboratorio Hoffmann, gráfica 5, con longitud mínima de 254nm 
compatible con matricina; flavonas en la longitud 270nm; patuletina en la longitud 
322nm; apigenina en la longitud 337nm, pico observado en la longitud 402nm 
especulando probable presencia de flavonoles.  Respecto a sus características físicas 
olor intenso a manzanilla, color amarillo oro y consistencia oleosa. La intensidad de su 
espectro es semejante a la de los espectros de los laboratorios Similia, Boiron y Gliser; 
el comportamiento de dicha grafica recuerda a las tinturas de Boiron, Medicor y Similia. 
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La gráfica 6 representa a la tintura del laboratorio francés Boiron, probablemente se 
trate de matricina en la longitud 257nm; flavonas en la longitud 278nm; patuletina en la 
longitud 307nm; apigenina en la longitud 327nm; luteolina en la longitud 359nm; 
flavonol en la longitud 390nm. Sus características físicas son olor moderado 
característico a manzanilla, color amarillo oro y consistencia oleosa. La intensidad del 
espectro es semejante al de los laboratorios Hoffmann, Gliser; su comportamiento 
semeja al de las tinturas Hoffmann, Medicor y Similia, observando con detenimiento 
notamos la presencia de picos y depresiones semejantes. 

La tintura del laboratorio Gliser, gráfica 7, sugiere matricina en la longitud 254nm; 
flavonas en la longitud 270nm; patuletina en la longitud 310nm; apigenina en la longitud 
323nm; flavonol en la longitud 387nm. Las características físicas con las que cuenta 
con olor intenso a manzanilla, color amarillo claro y consistencia semi-oleosa. 
Intensidad semejante a las tinturas Hoffmann y Boiron; comportamiento de picos y 
depresión semejante a la tintura (a) elaborada en la ENMyH.  

En la gráfica 8 se comparan los diferentes espectros de absorción obtenidos de las 
tinturas mediante espectrofotometría  UV/Vis. Se observan a simple vista formas 
diferentes sin embargo realizando un estudio más minucioso presentan puntos 
coincidentes: longitud promedio de 252nm donde A es mínima compatible con la 
presencia de flavononas y de matricina, precursora del bisabolol; probable presencia de 
flavonas en la longitud 270nm; en la longitud promedio de 327nm es factible que se 
trate de apigenina y patuletina; en los restantes picos podrían tratarse de quercetina y 
luteolina como ya se mencionó previamente. 

El origen, pureza y métodos de preparación contribuyen a las diferencias observadas 
en las preparaciones.  Dado que la composición química de las medicinas depende del 
entorno ambiental de crecimiento, tiempo de recolección y métodos de preparación, es 
vital para el control de calidad tomarlos en consideración (7).   La temperatura 
incrementa la velocidad de degradación tisular (v.g. flavonoides) (20, 31); la matricina 
es muy inestable y con fácil se degrada a bisabolol α y  β.  

Como lo sugieren algunos estudios, el color va relacionado con la frescura de la planta 
(entre más obscuro mayor degradación de fenoles).esto puede explicar las marcadas 
diferencias encontradas en las tinturas (32). 
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14. CONCLUSIONES 

 

Los resultados del presente estudio han establecido que tanto el aspecto físico como 
los espectros de absorción de luz UV/Vis de las tinturas de Chamomilla matricaria, 
son diferentes entre sí.  

La señal observada será directamente proporcional a la concentración de la muestra 
(Lambert-Beer). 

Las diferencias en concentraciones, las divergencias en las  absorbancias, 
apreciadas en cada una de las tinturas podría estar dado por la obtención, manejo y 
almacenamiento de la materia prima y de la tintura misma. 

Aunque las tinturas comparten la presencia de los principales componente de la 
chamomilla, como apigenina, matricina, quercitina, luteolina, no así con todos los 
cromóforos, por lo tanto su concentración varía. Dado que la composición química 
depende de inmensidad de factores (vg entorno ambiental de crecimiento, etc.), 
variaciones en estos tendrán repercusiones en los principios activos, en su 
concentración, número y características. Por consiguiente, es probable que esto se 
pueda traducir en variaciones en los efectos farmacológicos. 

Las diferencias encontradas en las longitudes de los espectros pueden ser debido a: 
metodologías disímiles, a las condiciones de tiempo y almacenamiento. 

Es vital, establecer un método analítico capaz de realizar un perfil de manera 
holística en todos los extractos, y de esta manera proveer un medio para 
estandarizar y controlar la calidad de las plantas medicinales basado en la 
composición bioquímica total de la preparación.  

En consecuencia la garantía de la calidad del medicamento de uso en homeopatía 
solo puede obtenerse mediante el control de las materias primas y sobre todo a 
través de la definición, utilización y respeto riguroso a las prácticas correctas de 
fabricación y producción farmacéuticas 

El método de espectrofotometría UV/Vis es fácil de realizar, seguro y muy útil para 
una determinación rápida de los componentes de las tinturas de Chamomilla 
matricaria, lo que nos proporcionaría un control rápido de tinturas. 
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15. PERSPECTIVAS 

 
Continuar con este estudio, utilizando tinturas provenientes de otros laboratorios, 
nacionales y extranjeros de tal manera que pueda obtenerse un espectro 
característico de la tintura homeopática de Chamomilla matricaria. Posteriormente 
podría continuarse con las tinturas de otras plantas medicinales para poder 
estandarizar y controlar estos preparados. 

También sería interesante, correlacionar las variaciones de los espectros de la tintura 
homeopática de Chamomilla matricaria, obtenidas de diferentes preparaciones y 
casas comerciales, con la respuesta en los pacientes en tratamiento con terapéutica 
homeopática. 
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