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RESUMEN: En la investigación se evalúo la influencia de la luz y la humedad en la estabilidad física y  química 
de los sólidos pulverulentos de la planta, siendo elaborados y caracterizados tecnológicamente los granulados 
obtenidos a partir de dichos sólidos pulverulentos. Se empleó la Cromatografía Líquida de alta eficacia (CLAE) 
en la determinación del contenido de su principal ingrediente activo (partenina) durante la evaluación de la 
influencia de la luz y la humedad. Los granulados se elaboraron por vía húmeda y se caracterizaron mediante 
los siguientes ensayos: Densidad aparente (método de las probetas), densidad real (método del picnómetro), 
porosidad (ecuación de Martín), ángulo de reposo (por trigonometría), velocidad de flujo (evaluación de flujo a 
través de un orificio) y humedad residual (Balanza infrarroja). La luz y la humedad  resultaron ser  factores que 
afectan la estabilidad de los sólidos pulverulentos, de acuerdo a la evaluación química realizada.  El granulado 
elaborado con el sólido pulverulento al 30% y el Eudragit L al 20% como agente aglutinante,  resultó ser el que 
mejores ventajas ofrece para ser utilizado como una forma farmacéutica sólida de dosificación oral.  Como 
resultado novedoso de la investigación, se logra la obtención de una forma de dosificación oral de uso 
antiparasitario, caracterizada tecnológicamente y evaluada desde el punto de vista físico- químico. 
 
 
ABSTRACT: In the research was evaluated the light and the humidity influence in the physical and chemistry 
stability of the powdered solids of the plant, being elaborated and characterized technologically the granulates 
obtained starting from these powdered solids. The High Performance Liquid Chromatography (HPLC) was used 
in the determination of the components of the main active ingredient of the plant (parthenin) during the 
evaluation of the light and the humidity influence. The granulates were elaborated by humid way and were 
characterized by means of the following assay: Apparent density (method of the test tubes), real density (method 
of the pycnometer), porosity (Martin equation), angle of rest (for trigonometry), speed of flow (flow evaluation 
through a hole) and residual humidity (infrared balance). The light and the humidity are factors that affect the 
powdered solids stability, according to the chemical evaluation carried out. The granulate elaborated with the 
powdered solids to 30% and the Eudragit L to 20% as agglutinative agent, is the granulate  that better 
advantages offer to be used as a solid pharmaceutical form of oral dosage. As result novel of the investigation, 
the obtaining of an oral dosage form of antiparasitic use is achieved, characterized technologically and evaluated 
from the physical – chemical point of view.  
 
Palabras claves: partenina, cromatografía líquida de alta eficacia (CLAE), antiparasitaria, Eudragit L. 
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INTRODUCCION 

El Parthenium hysterophorus Linn (escoba amarga) es una de las plantas medicinales más ampliamente 
distribuidas en nuestro archipiélago, a la cual se le reporta un gran número de acciones terapéuticas, entre las 
que se destaca su acción como antiparasitaria. Una vez lograda su estandarización como droga cruda, surge 
la necesidad, de realizar estudios tecnológicos y analíticos que permitan, el diseño  y evaluación de una forma 
farmacéutica oral que contenga el extracto seco de la planta, garantizando los requisitos de calidad, seguridad y 
eficacia.  La investigación desarrollada, persiguió evaluar la influencia de la luz y la humedad en la estabilidad 
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física y  química de los sólidos pulverulentos, así como caracterizar tecnológicamente los granulados obtenidos 
a partir de los sólidos pulverulentos de la planta, complementando los estudios de preformulación y formulación 
de una forma sólida de dosificación oral a partir de los sólidos pulverulentos del Parthenium hysterophorus Linn. 
 
II. MATERIALES Y MÉTODOS 

I. Estudio de los factores que pueden influir en la estabilidad de los sólidos pulverulentos de Parthenium 
hysterophorus, Linn. 
Materiales, utensilios y medios de medición. 
• CLAE  
• Balanza Analítica Sartorius, error 0,1 mg, LSP 200 g 
• Máquina sacudidora electrónica, THYS 2 
• Desecadora 
• Sólidos pulverulentos de Parthenium hysterophorus Linn. 
• laboratorio.  Cristalería  de 
• Metanol 
• Cloroformo  
• Acetona. 
• Ácido Sulfúrico 98 % 
 Patrón de análisis (partenina) •

 
1. Influencia de la Humedad.  
Se preparan tres ambientes de humedad relativa 47.2, 70.4 y 97.5 %, al saturar las desecadoras con diferentes 
concentraciones de ácido sulfúrico (H SO ): 48, 36 y 10 %, respectivamente. Se colocan tres réplicas de 
cantidades pesadas de sólidos pulverulentos, en pesafiltros, se toma el peso inicial de los mismos con los 
sólidos pulverulentos. Se determina mediante un análisis gravimétrico,  la ganancia de humedad de las 
muestras analizadas, en los tres ambientes de humedad analizados, durante un período de 15 días.  Se realiza 
un seguimiento de las características organolépticas (color, olor y aspecto) de los sólidos pulverulentos, lo 

2 4

cuales son analizados químicamente mediante la CLAE. (1) 
El método se basa en la separación de la partenina del resto de los componentes del extracto a través de una 
columna para CLAE en fase reversa, bajo las siguientes condiciones cromatográficas:  fase estacionaria RP- 
18, fase móvil acetonitrilo - agua en mezcla, a una longitud de onda 230 nm. (2) 

 
Preparación de la solución patrón de partenina. (0.01 mg/mL). Se pesa 0.1 mg de partenina patrón , se 
disuelve en metanol, enrasándose en matraz aforado a un volumen de 10 mL , obteniéndose una solución con 
oncentración 0.01 mg/mL. c

 
Preparación de la muestra. Se pesan 3.00 g de material vegetal  y se homogeniza en máquina sacudidora con 
15 mL de cloroformo. Se filtra y el filtrado es evaporado y suspendido  en 3 mL de metanol. Filtrar por miliporo e 

yectar en el equipo 10 µl de esta solución. in
 
2. Influencia de la luz. 
Se colocan en dos desecadoras con sílica gel, tres réplicas de cantidades pesadas de sólidos pulverulentos, en 
frascos incoloros, bajo la influencia de la luz; y en frascos ámbar protegidos de la luz, respectivamente. Durante 
el transcurso de 30 días se analizan las características organolépticas de los sólidos pulverulentos (color, olor y 
aspecto) , siendo sometidas las muestras analizadas a un riguroso análisis químico, aplicando la CLAE como 
técnica de análisis , en la determinación cuantitativa de partenina, en los sólidos pulverulentos, almacenados en 

ascos incoloros y ámbar. fr (1) 
 
II. Formulación y   elaboración de los granulados. 
Se escogieron como aglutinantes el Eudragit L y el acetoftalato de celulosa,  con vistas a la obtención de un 
granulado entérico, logrando la liberación del principio activo a nivel intestinal, teniendo en cuenta la acción  
como antiparasitario a este nivel . Las variantes de formulaciones ensayadas incluyeron la utilización de los 
sólidos pulverulentos al 30%, 40%, 50%, el almidón de maíz (Desintegrante), Lubricantes y Lactosa c.s.p. 100% 
(Vehículo) Se empleó como aglutinante, el Eudragit L al 20%, en acetona-isopropanol  y el acetoftalato de 
elulosa al 15% en  etanol-acetona , ensayando por tanto un total de 6 variantes de formulacionesc . (3) 
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III. Caracterización tecnológica de los granulados obtenidos a partir del Parthenium hysterophorus  
Linn.  
- Vibrador de tamices, OSK 7331 
- Tamices de 1, 0.85, 0.6, 0.5, 0.425, 0.3, 0.212, 0.15 mm. 

0 g 

o del picnómetro), porosidad (ecuación de Martín), 
ngulo de reposo (por trigonometría), velocidad de flujo (evaluación de flujo a través de un orificio) y humedad 
esidual (Balanza infrarroja). (a) Análisis granulométrico. (3) 

ión. 
 Estudio de los factores que pueden influir en la estabilidad de los sólidos pulverulentos de Parthenium 

fluencia de la humedad: 
Tabla 1. Ganancia de h lverulent s ambientes de humedad 
relativa. 

- Balanza Técnica, owalabor, error 0,01 g, LSP 16
- Cronómetro, Slava 
- Granulados de Parthenium hysterophorus, L. 
- Cristalería común de laboratorio. 
Los granulados se elaboraron por vía húmeda y se caracterizaron mediante los siguientes ensayos: Densidad 
aparente (método de las probetas), densidad real (métod
á
r
 

 
III. Resultados y discus
I.
hysterophorus Linn  
 
1. In

umedad de los sólidos pu os a los 15 días en diferente

Humeda tiva (%)   d Rela Ganancia edad (%)  de Hum
47,2 0.2076 
70,4 0.4053 
97,5 6.2228 

 
 A medida que aumenta la humedad relativa, aumenta a su vez la ganancia de humedad  de los sólidos 
pulverulentos, lo que da una medida de su alta higroscopicidad.  
Transcurrido el tiempo de estudio (15 días), no se apreciaron variaciones notables de los  caracteres 

edad relativa. 
abla 2. Valores medios de la  concentración de partenina (%) de los sólidos pulverulentos de Parthenium 
ysterophorus Linn., bajo la influencia de diferentes humedades relativas. 

 
 

organolépticos.  El contenido de partenina, en los 3 ambientes de humedad evaluados, mostró una disminución 
significativa en el material vegetal, a medida que se incrementó el % de hum
T
h

Humeda tiva % d rela Concentración t0 % Con  % centración
47,2 0.1 7.524.10-4

70.4 0.1 6.977.10-4

97.5 0.1 3.639.10-4

 
2. Influencia de la luz. 
a) Características organolépticas. Durante el tiempo de estudio transcurridos (30 días), no se observó cambios 

specto de los sólidos pulverulentos, en ninguna de las condiciones de almacenamiento 

abla 3. Valores medios de la  concentración de partenina (%) de los sólidos pulverulentos de Parthenium 
ysterophorus Linn., bajo la influencia de la luz. 

 
 

en el color, olor y a
estudiadas. 
b) Análisis Químico. 
T
h

Condiciones de 
envase 

Concentración t0 % Con  % centración

Frasco incoloro 0.1 7.295.10-4

Frasco ámbar 0.1 8.117.10-4

 
La luz provoca una reducción significativa del contenido de partenina en comparación con el material vegetal de 
artida, por tanto se debe utilizar un envase que proteja de ambos factores a los mismos, así como a las 

formulaciones que los contenga. 
 

p
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III.2. Formulación y elaboración de los granulados  
Al seleccionar las concentraciones del sólido pulverulento empleada en cada variante de formulación, se tuvo 
en cuenta, que los extractos de plantas medicinales normalmente se usan en concentraciones altas, para lograr 
la acción terapéutica (4). La concentración de los aglutinantes, se seleccionó atendiendo a lo reportado en la 
bibliografía y además sobre la base de experiencias prácticas. Los excipientes usados, se emplearon a las 
concentraciones reportadas. (5) 

 
III.3. Caracterización tecnológica de los granulados obtenidos a partir del Parthenium hysterophorus.. 
(a) Análisis granulométrico                    

Distribución de Tamaño de Partículas
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Fig.1. Distribución de tamaño de partículas del granulado con el extracto seco al     30% y el Eudragit L 
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Fig. 2. Distribución de tamaño de partículas del granulado con el extracto seco al     30% y el acetoftalato de 
celulosa. 
 
Los mejores resultados, se obtienen al emplear el extracto seco al 30 %, con ambos tipos de aglutinantes, 
destacándose la variante  empleando Eudragit L , ya que se observa que en los mismos, la masa de gránulos 
tiene una distribución normal de tamaño de partículas, con una moda alrededor de los 0,3 mm, mientras que el 
porciento de finos, está por debajo del 15%, todos estos aspectos coinciden, con lo reportado en la literatura (5). 
En las demás variantes ensayadas, la mayor dificultad estriba, en el alto % de polvo fino obtenido, que puede 
afectar las propiedades reológicas del granulado. (6)
(b,c,d) Densidad aparente, real y porosidad. 
 
 



Revista CENIC Ciencias Químicas, Vol. 36, No. Especial, 2005 

 Tabla 4. Valores medios de densidad aparente, real y porosidad de los granulados elaborados con Eudragit L y 
acetoftalato de celulosa como aglutinante. 
 
 

Granulados Densidad aparente (g/cm3) Densidad Real 
(g/cm3) 

Porosidad 
(%) 

SL. 30% Eudragit 
L 

00..334488 00..664477 4466..2211 

SL. 40% Eudragit 
L 

00..339999 00..661199 3355..5544 

SL. 50% Eudragit 
L 

00..333366 00..550088 3333..8855 

SL. 30% AC 0.396 1.11 64.325 
SL. 40% AC 0.357 1 64.3 
SL. 50% AC 0.342 0.85 58.8 

       Leyenda: (SL) Sólido pulverulento. AC: Acetoftalato de celulosa 
 
Se destaca el granulado que emplea el sólido pulverulento al 30% y el acetoftalato de celulosa como agente 
aglutinante, como el de mejores resultados. (5)
(e,f) Ángulo de reposo y Velocidad de flujo. 
 
 
Tabla 5. Valores medios de Ángulo de reposo y Velocidad de flujo de los granulados elaborados con Eudragit L 
y acetoftalato de celulosa como aglutinante. 
 
 

Granulados Ángulo de reposo (°) Velocidad de flujo (g/cm2s) 

SL. 30% Eudragit L 2244..005588 1100..002255.. 

SL. 40% Eudragit L 2244..335522 99..44 

SL. 50% Eudragit L 2255..5555 88..330077 

SL 30% AC 25.864 8.846 

SL. 40% AC 35.067 6.91 

SL. 50% AC 39.64 6.329 

Leyenda: SL Sólido pulverulento. AC: Acetoftalato de celulosa 
 
Los mejores resultados en este sentido se obtienen en las variantes de granulados donde se emplea el Eudragit 
L como aglutinante y cuando se utiliza el extracto seco al 30% y el acetoftalato de celulosa como aglutinante,  
en todos estos casos  se cumple con lo establecido por la literatura  para estos parámetros, donde se plantea 
que un granulado óptimo debe presentar una velocidad de flujo mayor o igual a 7 g/cm2.s y un ángulo de reposo 
menor de 30o 

(5). Se destaca como mejor granulado en este estudio, la variante sólido pulverulento al 30% y el 
Eudragit L como aglutinante. 
(g) Humedad Residual. 
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Tabla 6. Resultados  medios  de   humedad  residual de  los  granulados   elaborados   con    Eudragit L y 
acetoftalato de celulosa como aglutinante.      
 
    

Granulados Humedad Residual (%) 

SL 30% Eudragit L 5.1 

SL. 40% Eudragit L 5.7 

SL. 50% Eudragit L 6.2 

SL 30% AC 5.3 

SL  40% AC 6.1 

SL. 50% AC 6.5 

                             Leyenda:. SL Sólido pulverulento      AC: Acetoftalato de celulosa 

 
El menor valor de humedad residual, lo presenta el granulado que emplea el sólido pulverulento al 30% y el 
Eudragit L como aglutinante, coincidiendo con el que mejor fluidez presenta, lo cual fue analizado 
anteriormente. 
  
 
 
CONCLUCIONES 

La humedad y la luz constituyen factores que influyen de manera significativa en la estabilidad química de los sólidos 
pulverulentos de Parthenium hysterophorus Linn. 
 
1. Se obtuvieron granulados, empleando las formulaciones propuestas, utilizando la granulación húmeda, 

método tradicional, como técnica de elaboración. 
2. El granulado elaborado con el extracto seco al 30% y el Eudragit L al 20% en acetona-isopropanol  como 

aglutinante, presenta las mejoras características tecnológicas. 
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