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RESUMEN: en los últimos años las plantas medicinales se han utilizado en la industria de fitomedicamentos elaborados a partir 
de material vegetal o de sus principios activos. Actualmente, los procedimientos generales para su manufactura son recono-
cidos por la Secretaría de Salud u organismos internacionales como la OMS.  Las técnicas actuales de control de calidad del 
material vegetal incluyen identificación taxonómica y huellas químicas dificultándose una adecuada selección sobre todo, si 
se cuenta solamente con partes de la planta, cuando la morfología es muy semejante entre los individuos o cuando los com-
puestos químicos de identificación son muy parecidos. Por ello, utilizar marcadores moleculares permite caracterizar regiones 
polimórficas del ADN para autentificar especies, variedades o alguna variación importante independientemente si se cuenta 
con el individuo completo o sólo una parte, contribuyendo a mejorar el control de calidad de los fitomedicamentos.

ABSTRACT: in recent years, medicinal plants have been used in the phytodrug industry directly from the plant drug or their 
active compounds. At this time, general manufacturing procedures are recognized both from national authorities like the Na-
tional Health Secretaria and international organisms like the World Health Organization. Techniques for quality control from 
raw material include taxonomical identification and chemical fingerprinting showing some limitations as is the case when only 
parts of the plant are available, morphological aspects are very similar to other plants, or when chemical specific compounds 
are shared. The use of molecular markers allows the characterization of polymorphic DNA regions useful for species, variety or 
some individual characteristic authentication that do not depend on the availability of the whole organism. The use of these 
techniques could improve the quality control needed for phytodrug manufacture.
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Introducción
Actualmente, las plantas medicinales tienen gran importancia en 
el área de salud, captando la atención de instancias internacionales 
como la Organización Mundial de la Salud que señala que el 80% 
de la población de países en desarrollo resuelve sus problemas de 
salud mediante la medicina alternativa1. Esta práctica ha logrado 
incrementar considerablemente el número de remedios herbo-
larios y medicamentos elaborados a partir del material vegetal o 
de sus extractos.

La demanda de material vegetal ha inducido el cultivo de 
especies con importancia terapéutica en diversas zonas geográ-
ficas, propiciando una variabilidad en la concentración de los 
principios activos provocada por un medio ambiente diferente. 
Además, la explotación comercial y necesidad económica por 
parte de los proveedores, ha favorecido la confusión, sustitución 
y adulteración con otras especies botánicamente similares a las 
planta de interés. 

Debido a lo anterior, los países y sus instancias guberna-
mentales han desarrollado documentos oficiales o farmacopeas 
herbolarias donde se recopila toda la información reglamentaria, 
los métodos para el control de calidad de la parte de la planta con 
uso medicinal o droga vegetal y sus monografías. Particularmente, 
las monografías descritas en la Farmacopea mexicana se enfocan 
en la descripción de la droga vegetal, ensayos de identidad, análisis 
químicos y conservación; variando su contenido de acuerdo al 
conocimiento que se tenga de la droga vegetal. 2

Por otro lado, tanto la Organización Mundial de la Salud 
como diversas asociaciones científicas alrededor del mundo que 
se relacionan con la farmacognosia de las plantas medicinales y 
fitoterapia, han publicado monografías no oficiales con infor-
mación técnica y científica.

A manera de ejemplo podemos mencionar algunos puntos 
que se consideran más sobresalientes en este tipo de monografías: 
1) nombre científico y variedad, 2) nombre común, 3) origen bo-
tánico, 4) sinónimos, 5) parte utilizada de la planta, 6) principales 
componentes químicos, 7) ensayos macro y microscópicos, 8) ac-
ciones farmacológicas, 9) indicaciones, 10) interacciones con otros 
medicamentos, 11) contraindicaciones, 12) efectos secundarios, 
13) posología, 14) presentaciones farmacéuticas comerciales 
simples y compuestas, 15) adulteraciones, 16) conservación, 17) 
bibliografía. 3, 4

Como se puede observar, los aspectos más sobresalientes en el 
control de calidad del material vegetal son botánicos, morfológicos 
y químicos, entre otros, los cuales proporcionan los caracteres de 
autentificación de la materia prima. 

En una primera instancia, la información botánica y morfoló-
gica se obtiene de la identificación taxonómica proporcionada por 

el ejemplar de interés colectado en campo. Una vez corroborada la 
especie, se realiza una serie de descripciones macro y microscópi-
cas de la droga vegetal; el nivel de la descripción dependerá de la 
integridad del material vegetal y la similitud con sus adulterantes. 
La información microscópica proporciona una información más 
completa y detallada en comparación con la macroscópica, sobre 
todo en muestras donde la parte de la planta está incompleta. Los 
especialistas en esta técnica hacen uso de técnicas histológicas 
con la finalidad de describir las estructuras celulares propias de 
la especie5. En un trabajo realizado por Rivera-Arce y col.,6 en 
hojas de Psidium guajava, se proporcionan los datos anatómicos 
y morfológicos de esta droga vegetal para su autentificación, 
dando pauta a un primer acercamiento al control de calidad en 
el desarrollo de un fitomedicamento a partir de esta especie.

El método químico por su parte permite la autentificación de 
la especie y adecuada selección del material vegetal al identificar 
el conjunto de compuestos químicos provenientes del extracto 
e identificados por un perfil cromatográfico. Las principales 
técnicas utilizadas para este propósito son cromatografía en 
capa fina (TLC, Thin Layer Chromatography), cromatografía de 
líquidos (HPLC, High Performance Liquid Chromatography) y la 
cromatografía unida a la espectrometría de masas (HPLC-MS, 
High Performance Liquid Chromatography mass espectrometry).  La 
información obtenida se considera confiable debido a que los 
individuos de la misma especie y que sean cultivados en la misma 
zona geográfica presentan un perfil cromatográfico muy similar 
como consecuencia de crecer en un mismo nicho ecológico, lo 
que favorece una adecuada acumulación de principios activos7. 
En la descripción de este fenómeno, Yan y col., 8 emplean  la 
cromatografía de gases para la detección de compuestos volátiles 
presentes en el fruto de Gardenia jasminoides, viéndose afectados 
por la época de año y la región geográfica en que se cosecha. Este 
fruto es utilizado en la medicina herbolaria para el tratamiento de 
encefalitis, hepatitis, entre otros padecimientos. De igual forma, 
Lago y col.,9 utilizan la cromatografía de gases con y sin espec-
trometría de masas para la identificación de aceites volátiles en 
hojas de Guarea macrophylla ssp. colectadas en diferentes épocas 
del año.  El efecto farmacológico del extracto crudo y fracciones 
sesquiterpenicas se midió a través de la respuesta eléctrica de 
antenas aisladas de polillas, con el fin de determinar la mayor 
actividad en las muestras colectadas. 

Una vez identificadas las huellas químicas por el perfil cro-
matográfico, estas son utilizadas para determinar la autenticidad, 
calidad, seguridad y eficacia de la materia prima antes de conver-
tirse en un medicamento elaborado a partir de componentes de 
origen vegetal o fitomedicamento. En un trabajo realizado por 
dos Santos y col.,10 la cuantificación de las huellas químicas de 
la cumarina y el ácido o-cumárico en hojas del complejo guaco 
(Mikania glomerata y M. laevigata)  permitió establecer que 
el proceso de liofilización disminuía la concentración de estos 
compuestos en un 50 y 60% respectivamente en comparación con 
el extracto acuoso fresco, detectar la presencia de un nuevo com-
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puesto químico como consecuencia de la liofilización, la ausencia 
en la actividad anti-inflamatoria y hemorragia en el pulmón del 
modelo murino; todos estos aspectos repercuten en elaboración 
de un fitomedicamento a partir del extracto liofilizado. Las hojas 
del guaco son utilizadas en la medicina tradicional brasileña en 
forma de extracto, jarabe o infusión para el tratamiento de asma 
y bronquitis.

De forma adicional, las huellas químicas también permiten 
la identificación de adulterantes considerada una práctica común 
entre los proveedores que desean obtener un mayor beneficio 
económico, en especial cuando escasea la planta o droga vegetal 
de interés. Esta identificación se realiza cuando se observa alguna 
alteración importante al comparar los perfiles cromatográficos 
entre el extracto del material vegetal de interés y sus posibles 
adulterantes. En este contexto, Schaneberg y col.,11 se basaron en 
el perfil cromatográfico generado por los alcaloides de efedrina 
presentes en Ephedra sinica, para detectar  especies del mismo 
género usados como adulterantes biológicos o la adición química 
como la metanfetamina. Esta planta utilizada como infusión en 
la medicina tradicional china como estimulante y antiasmático, 
actualmente tiene gran demanda por su efecto en la pérdida de 
apetito y pérdida de peso.

A pesar de los avances tecnológicos en la caracterización 
morfológica y química del material vegetal, estas técnicas pre-
sentan limitaciones cuando la muestra que se pretende analizar 
se compone de individuos de diferentes especies con una estre-
cha cercanía filogenética. En estos casos, los ejemplares poseen 
estructuras celulares o perfiles cromatográficos muy similares, 
distinguibles sólo por la presencia de diferentes partes de la planta. 
Por lo anterior, diferentes grupos de investigación han aplicado 
herramientas de la biología molecular con el fin de proporcionar 
una información más clara en la corroboración de especies e 
identificación de adulterantes. 

En la tabla 1 se hace una comparación entre las metodologías 
descritas en esta revisión y sus técnicas correspondientes, el nivel 
de identificación, ventajas, desventajas, así como el costo relativo 
de cada una de ellas.

Corroboración  taxonómica o autentificación del material 
vegetal

El ADN (ácido desoxirribonucleico) contiene toda la informa-
ción genética capaz de identificar al individuo de una especie, 
ya que en esta molécula se encuentra almacenada la información 
necesaria para la expresión de características físicas o morfoló-
gicas (fenotipo) que los botánicos utilizan como claves para la 
identificación taxonómica. El ADN se encuentra en el núcleo y 
en algunos organelos de las células (mitocondria y cloroplasto) 
y es el mismo en cualquier célula de la planta, lo que permite la 
identificación de la especie independientemente de si se cuenta 
o no con el ejemplar de herbario completo o con la droga vegetal 

de interés, además de que su estructura física de doble cadena 
súper enrollada le confiere una gran estabilidad a la exposición 
de factores ambientales. 12 

A) Identificación de la especie a partir de material vegetal 
fresco

Actualmente existen diferentes sistemas comerciales que permi-
ten la extracción del ADN a partir de material fresco, sin embargo, 
no hay que descartar el uso de técnicas especiales que contemplan 
un alto contenido de polifenoles, polisacáridos o mucopolisacá-
ridos presentes en el material vegetal y que interfieren con su 
pureza13, 15. Una vez que se ha extraído el ADN, se corrobora la 
integridad del material genético con el objeto de garantizar la 
reproducibilidad de los resultados, ya que un fraccionamiento 
parcial o total del ADN modifica el patrón de expresión visual 
al momento de la separación electroforética. Posteriormente, el 
ADN es fraccionado bajo un procedimiento controlado depen-
diendo de la técnica seleccionada, que se basa principalmente 
en la utilización de enzimas de restricción (endonucleasas que 
cortan la doble cadena de ADN) y/o la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR, polymerase chain reaction)16: 

1. RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphisms o Po-
limorfismo en los Fragmentos de Restricción). Esta técnica se 
ha utilizado en plantas para estudios filogenéticos de diversidad 
genética e identificación de cultivos con el propósito de proteger 
a las diferentes variedades existentes utilizando ADN nuclear, 
mitocondrial y de cloroplasto con buenos resultados17, 18. Este mé-
todo se basa en la digestión del ADN total empleando diferentes 
enzimas de digestión. Los fragmentos obtenidos son separados 
por electroforesis, transferidos a una membrana y analizados por 
hibridación con sondas marcadas. Estas sondas se diseñan para 
detectar pérdidas, inserciones o sustituciones de secuencias o 
nucleótidos únicos, lo que puede visualizarse como la presencia 
o ausencia de bandas de ADN que evidencian la ganancia o 
pérdida de sitios reconocidos por la enzima de restricción. Este 
método permite estudiar más ampliamente al ADN, ya que la 
enzima de restricción sólo reconoce el sitio de corte y no la fun-
cionalidad de la secuencia, con lo que pueden detectarse cambios 
genéticos puntuales o modificaciones en las bases, como sucede 
en la metilación. Los fragmentos generados son ilimitados y no 
se afectan por el medio ambiente, por el desarrollo de la planta 
o por efectos pleiotrópicos (condición por la cual un gen tiene 
efectos múltiples en la vida de un organismo), se heredan en 
forma mendeliana simple, se identifica al locus y sus variaciones 
o alelos, y la expresión de estos marcadores es codominante, por 
lo que se distinguen todas las formas alélicas del gen. La prin-
cipal desventaja de la técnica es la selección de la(s) enzima(s) 
de restricción adecuada(s), el diseño de las sondas, la detección 
y análisis de los fragmentos digeridos.

2. RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA o Fragmentos 
polimórficos de ADN amplificados al azar). Esta técnica se basa 
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Tabla 1. Comparación entre los métodos morfológicos, químicos y genéticos, y las técnicas utilizadas en el control de calidad 
de la materia prima

MÉTODO
NIVEL DE 

IDENTIFICACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS COSTO

MORFOLÓGICO

MACROSCÓPICO género / especie Accesibilidad, no requiere 
equipo especializado

Nivel de identificación 
bajo $

MICROSCÓPICO especie
Accesibilidad, de baja  
complejidad técnica

Uso de solventes, no 
distingue fácilmente 

adulterantes
$$

QUÍMICO

TLC especie Accesibilidad, técnicas 
simples

Uso de solventes, confu-
sión en la identificación 

de compuestos
$

HPLC especie
Cuantificación e identifica-
ción de principios activos, 

época del año y región 
geográfica.

Equipo especializado, uso 
de solventes, métodos de 

extracción específicos $$

HPLC-MS especie
Cuantificación e identifica-
ción de principios activos, 

época del año y región 
geográfica.

Equipo especializado, uso 
de solventes, métodos de 

extracción específicos $$$$

GENÉTICO

NUCLEAR

RFLP especie Relativa accesibilidad, uso 
de enzimas de restricción

Confusión en la identi-
ficación de fragmentos, 
requiere μg de DNA.

$$

RAPD especie Relativa accesibilidad, Téc-
nica PCR

Reproducibilidad en el 
método sin estandarizar $$

AFLP especie
Mayor especificidad en 
comparación a RFLP y 

RAPD

Especificidad en la iden-
tificación de fragmentos, 
cantidades mayores de 

DNA por el uso de enzi-
mas de restricción

$$$

Región intergénica
5s-RNA especie Amplificación de región 

específica

Requiere una secuencia-
ción inicial y el uso de 
enzimas de restricción. $$$

PLASTIDOS

Región intergénica
trnL/trnF (cloroplasto) especie Amplificación de región 

específica Requiere secuenciación $$$$

Región atpF/atpA 
(plástido)

variedad Se identifican variedades Requiere secuenciación $$$$
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en la reacción en cadena de la polimerasa, mejor conocida como 
PCR, que bajo condiciones in vitro imita al medio celular para 
permitir la replicación del ADN. Sin embargo, en la técnica 
RAPD se busca la amplificación de múltiples fragmentos y 
se logra mediante la hibridación aleatoria de una pequeña 
cadena de nucleótidos o cebador, clásicamente de 10 pares 
de bases (pb), con el ADN total a temperaturas relativamente 
bajas  (36° C), lo que permite una interacción más laxa. De 
esta forma, los productos de amplificación serán polimórficos 
cuando se ha producido una pérdida, inserción o cambio de un 
solo nucleótido en la cadena de ADN molde. Al igual que en el 
caso de los RFLP, los fragmentos son separados por electroforesis 
y las bandas con diferente peso molecular representarán diferentes 
loci de herencia dominante.19, 20

La obtención de un mayor número de fragmentos de diferen-
tes partes del ADN se logra empleando diferentes combinaciones 
en la secuencia del fragmento cebador. En vegetales, las secuencias 
amplificadas indican su herencia dominante, su habilidad para 
detectar regiones de ADN altamente variables (5-10 loci por 
fragmento cebador), su potencialidad en la localización de 
genes, identificación de variedades, estudios de hibridación 
inter e intraespecífica y el estudio de la variación genética en 
poblaciones emparentadas21, 22. Las principales ventajas de esta 
técnica son la rapidez en la obtención de resultados, el bajo 
costo, una menor inversión en equipo y la baja cantidad de 
ADN que se requiere. Sin embargo su principal desventaja es 
la inconsistencia de datos, ya que la reproducibilidad se afecta 
con pequeñas variaciones en las condiciones de amplificación. 
Esta desventaja se puede minimizar al estandarizar las con-
diciones de reacción y de amplificación, usando un control 
interno para asegurar la reproducibilidad de los productos de 
la amplificación y llevando un registro de las bandas nítidas 
y consistentes23. Mi  y col.,24 utilizaron esta técnica en la 
diferenciación de 6 especies de Artemisa con 18 cebadores 
aleatorios de 10 oligonucleótidos cada uno. El análisis po-
limórfico de los fragmentos generados permitió determinar 
la distancia filogenética entre las especies e identificar el oli-
gonucleótido capaz de discriminarlas. Las plantas del género 
Artemisa son utilizadas en el tratamiento de una gran variedad 
de padecimientos que van desde la protección celular de las 
úlceras pépticas, protección del hígado, anti-malárico y efectos 
antitumorales.

2. AFLP (Amplif ied Fragment Length Polymorphisms o 
polimorfismo de fragmentos amplificados de ADN). Esta 
técnica combina la digestión del ADN empleando diferentes 
enzimas de restricción, la extensión de fragmentos de secuencia 
conocida o ligación de adaptadores que se usan como ancla de 
los nucleótidos del sitio de corte, la amplificación selectiva de 
uno de los fragmentos de restricción por medio de cebadores 
complementarios a los adaptadores y por ultimo, la separación 
electroforética. El polimorfismo es detectado por la presencia o 
ausencia de fragmentos y son normalmente de herencia domi-

nante. A diferencia de las dos técnicas anteriores, la eficiencia 
en la detección  de regiones polimórficas puede ser mayor, ya 
que es posible detectar una variación considerable del genoma 
empleando un par de cebadores. Esta técnica se ha empleado 
en el estudio de la diversidad genética de diferentes plantas, 
en la saturación de mapas genómicos y en la identificación de 
fragmentos ligados a genes de interés comercial25, 26. Entre sus 
ventajas está la identificación de hasta 50 loci en poco tiempo 
y la reproducibilidad, ya que no depende de las condiciones 
de la reacción siempre  y cuando se emplee un ADN de buena 
calidad en el proceso de digestión. Su principal desventaja es 
la interpretación y análisis de datos cuando no se cuenta con 
un analizador de geles27. Esta técnica se ha utilizado para la 
identificación de la Radix Quinquefolii, Radix Astragali, Radix 
Notoginseng, Coxtex Cinnamomum, Radix Isatidis, Radix Co-
donopsis y Radix Remana, a partir de las cuales se desarrollan 
siete drogas vegetales comúnmente utilizadas en la medicina 
tradicional china. Los fragmentos de ADN obtenidos después 
de la digestión con EcoRI/MseI y la amplificación con 16 
oligonucleótidos específicos fueron analizados para determinar 
el índice de similitud entre las especies seleccionadas. 28

3. Región intergénica ARNr-5S (ácido ribonucleico 5S). 
En los eucariotes superiores, el gen ARNr-5S se compone 
de una región codificable de unidades repetidas (cistrón) de 
aproximadamente 120 pb, separadas por un espacio de aproxi-
madamente 300 pb. El gen ARNr-5S es considerado altamente 
conservado, pero el espacio que separa las regiones es variable 
entre las diferentes especies. Esta característica permite utili-
zarlo como un método de identificación. La técnica consiste 
principalmente en la utilización de cebadores conservados 
que delimiten la región intergénica ARNr-5S de la planta de 
estudio para llevar a cabo su amplificación y secuenciación. 
Posteriormente, se pueden utilizar enzimas de restricción que 
relacionen el producto digerido con la identificación de la 
especie. En un estudio  realizado a 25 individuos, en donde 
se incluían especies y variedades del género Fritillaria, la 
amplificación específica de la región intergénica ARNr-5S y 
su digestión con la enzima EcoR I permitió identificar a Fri-
tillaria cirrosa de F. puqiensis, F. anhuiensis y F. thunbergii una 
vez que el fragmento de interés fue secuenciado en cada una 
de las especies29. Como dato interesante Fritillaria cirrosa es 
muy apreciada por sus propiedades antitusivas y expectorantes, 
por lo que su bulbo llega a ser hasta 100 veces más caro que el 
de F. thunbergii, aunque su toxicidad sea mucho mayor, de ahí 
la importancia en la identificación del material vegetal.

B) Identificación de la especie a partir de material vegetal 
seco o procesado

El conocimiento cada vez más extenso sobre las proteínas 
y genes involucrados en el funcionamiento de las plantas ha 
permitido identificar con mayor facilidad tanto secuencias 
codificables (exones) como no codificables (intrones y regiones 
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intergénicas) en un mayor número de especies30. Las regiones 
codificables son muy apreciadas en el campo de la biología, 
química, bioquímica y medicina ya que permiten dilucidar vías 
metabólicas y enfermedades relacionadas con la presencia o au-
sencia de una sustancia o proteína específica. En el caso de las 
regiones no codificables se desconocía o ignoraba su función, 
ahora se sabe que muchas de las regiones no codificables 
permiten el ordenamiento de exones, como sucede con los 
intrones, y logran una distribución adecuada de los genes en 
el cromosoma, como es el caso de las regiones intergénicas. 
Otro ejemplo son los telómeros, regiones de ADN no codi-
ficante altamente repetitivas presentes en los extremos de 
los cromosomas y cuya función principal es la estabilidad 
estructural de los cromosomas en las células con núcleo, la 
división celular y el tiempo de vida de las estirpes celulares 
31. Recientemente, se han localizado en regiones no codi-
ficantes segmentos cuya transcripción a ARN permite la 
regulación fina de la expresión genética: ARN interferente 
(ARNsi) y microRNA (ARNmi). 32

En la práctica, la amplificación de regiones no codifi-
cantes ha permitido la identificación de especies cuando 
el ADN está muy fraccionado, como sucede en muestras 
secas de plantas. Esto se debe a tres razones principales: 1) 
el tamaño del producto amplificado no se ve afectado por 
la degradación parcial del ADN, 2) los oligonucleótidos 
flanqueantes son altamente conservados y 3) las regiones 
amplificadas presentan una variación franca entre secuen-
cias de diferentes especies.

En un trabajo encaminado a la identificación de seis 
especies de Panax, se utilizó la región intergénica ribosomal 
ITS1-5.8S-ITS2 a partir de raíces secas33.  Cabe destacar 
que mientras P. ginseng y P. quinquefolius L. son utilizadas 
como agentes tónicos, profilácticos y anti-envejecimiento; P. 
notoginseng es utilizado como hemostático en hemorragia; P. 
japonicus es utilizado como antitusígeno leve y en la reducción 
de flemas; P. trifolius L. y P. major no presentan estudios docu-
mentados de sus propiedades terapéuticas. Una vez amplificada 
la región ribosomal ITS1-5.8S-ITS2 de ADN en cada una de 
las especies analizadas, se procedió a identificar las diferencias 
empleando enzimas de restricción específicas en sitios de corte 
conocidos. En este estudio, los fragmentos generados lograron 
identificar a cada una de las especies. 

- Selección del material vegetal idóneo
Los individuos agrupados en una misma especie comparten 
características morfológicas semejantes. Sin embargo, en 
ocasiones suelen presentar variaciones tan evidentes, causadas 
en gran parte por el medio ambiente, que se clasifican como 
variedades. Hosokawa y col.,34 hicieron una comparación de la 
región intergénica de los genes atpF y atpA del ADN plastídico 
obtenida por amplificación entre 3 variedades de la especie An-
gelica acutiloba cuya raíz es utilizada en la medicina tradicional 

japonesa. El interés en la diferenciación de estas variedades 
se debe a que las raíces secas de A. acutiloba var. acutiloba es 
más eficaz como inmunopotenciador que la A. acutiloba var. 
sugiyama, por otro lado las diferencias morfológicas entre A. 
acutiloba var. sugiyamae y A. acutiloba var. iwatensis son muy 
similares dificultando su discriminación.

No obstante, existe otro tipo de variaciones cuyas mani-
festaciones físicas no son suficientes como para poder consi-
derar al organismo como variedad. En este caso, se le puede 
considerar una variación individual que se refleja como la 
acumulación de metabolitos secundarios en plantas y forma 
parte del acervo propio del germoplasma. 35

En la selección del material vegetal para la producción 
de fitomedicamentos se buscan las condiciones ambientales 
óptimas para que la droga vegetal presente la mayor concen-
tración de principios activos. Es por ello que, en el diseño del 
fitomedicamento, la parte inicial resulta una labor ardua donde 
se contemplan diferentes etapas geográficas, épocas del año, 
estados fenológicos de la planta y, si es posible, variedades de 
la especie. Actualmente, la selección de estos individuos sólo 
es posible mediante la cuantificación química del metabolito 
secundario, sin la garantía de que esta propiedad se herede a 
su descendencia o se conserve durante el proceso de propa-
gación, como sucede al aplicar herramientas biotecnológicas 
como la embriogénesis somática in vitro.  La característica 
sobresaliente de este proceso, por el cual se forman embriones 
a partir de células vegetativas, es que los embriones somáticos 
o semillas artificiales presentan la potencialidad de producir 
duplicados de un genotipo específico, mejor conocidos como 
clones. 36 

Las técnicas de biología molecular, por su parte, identifican 
fragmentos del ADN conocidos como marcadores molecu-
lares, que tienen una relación directa con la característica de 
interés, por ejemplo, la acumulación de metabolitos secun-
darios, entre individuos que contengan la propiedad deseada 
y los que carezcan de ella. Una vez identificado el marcador 
genético se puede seleccionar adecuadamente a los individuos 
en campo, a su descendencia o a aquellos que fueron propa-
gados biotecnológicamente sin necesidad de cuantificar el 
compuesto químico.

- Identificación de adulterantes vegetales o contaminantes 
biológicos
De forma complementaria, la aplicación de técnicas como 
RFLP, RAPD, AFLP o la amplificación de regiones específicas 
del ADN con o sin la identificación de huellas químicas, han 
permitido autentificar la materia prima cuando se utilizan for-
ma rutinaria para el control de calidad del producto herbolario. 
Tal es el caso de un trabajo realizado en Angelica sinensis y sus 
adulterantes más comunes: A. aculiloba  y A. gigas.  La raíz de 
A. sinensis se ha utilizado en la medicina tradicional china por 
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más de 2000 años en padecimientos relacionados con el sistema 
circulatorio; actualmente es empleada en el tratamiento de 
desórdenes menstruales, modulación del sistema inmunológico 
y como emoliente y laxante de la constipación crónica. Utilizando 
al ácido felúrico y Z-ligustilida como huellas químicas exclusivos  
para control de calidad,  por su abundancia e independencia de 
la región geográfica en A. sinensis, el estudio parecía contar con 
una muestra de características adecuadas. El marcador genético 
empleado fue la región intergénica ARNr-5S empleando ceba-
dores flanqueantes conservados, donde se observaron diferencias 
significativas en las secuencias de las 3 especies identificadas con 
enzimas de restricción únicas para cada una37.

También existen trabajos donde la sola aplicación de marca-
dores moleculares ha permitido la identificación de adulterantes, 
como es el caso de Dendrobium officinale. Los tallos de esta planta 
se utilizan ampliamente en la medicina tradicional china y tienen 
aplicaciones tan variadas como el tratamiento de padecimientos 
estomacales hasta la prolongación de la vida. Su costo llega a ser 
hasta de  3000 dólares el kilo, por lo que es muy cotizada en el 
mercado. Los adulterantes que se utilizan son tallos del mismo 
género: D. devonianum, D. loddigessi, D. moniliforme y D. gratio-
tisissimum, presentando una apariencia y estructura similar que 
impide la identificación de las especies si se utilizan criterios 
morfológicos. En este caso, se empleó la amplificación de la 
región compuesta por los intrones ITS1 e ITS2 (ADNr ITS), la 
cual separa a los genes 18S, 5.8 y 26S del ARN ribosomal, para 
la diferenciación e identificación taxonómica de especies, ya que 
presenta una variación polimórfica clara entre individuos del 
mismo género38. De manera análoga, se ha podido discriminar 
a Pinellia ternata de sus adulterantes al amplificar el gen de la 
proteina MBL (mannose binding lectin) con cebadores específicos 
que contienen sitios de corte para las enzimas BamHI y NcoI. 
Tanto el diseño de los cebadores como la selección de los sitios 
de corte se obtuvieron al secuenciar la región seleccionada en 
cada una de las especies de interés39. La Farmacopea china des-
cribe que los tubérculos de Pinellia ternata son utilizados como 
antitusivo y expectorante.

De forma complementaria, se han desarrollado marcadores 
genéticos que amplifican regiones específicas del cloroplasto como 
la del intrón trnL y su espacio intergénico (secuencia trnL/trnF 
del cloroplasto) para la identificación de especies. La principal 
justificación en la aplicación de esta región es la estabilidad 
en la transmisión de información genética de esta región de-
bido a su herencia materna. Este marcador fue utilizado en la 
identificación del complejo rubarbo, el cual se compone de los 
rizomas y raíces de tres especies principales del género Rheum: 
R. palmatum L., R. tanguticum Maxim. ex Balf. y R. officinale 
Baill. Este grupo de plantas se utiliza en la medicina tradicional 
china por sus efectos laxantes, antiflogístico y hemostáticos, y sus 
adulterantes son generalmente R. hotaoense, R. compactum, R. 
undulatum y R. emodi. La principal diferencia en el procedi-
miento para la obtención de las secuencias polimórficas, es la 

utilización de cebadores flanqueantes que identifican la región 
trnL/trnF del cloroplasto a pesar de que se extrae ADN total. De 
igual forma, los resultados permitieron identificar a los individuos 
de las diferentes especies en estudio. 40

Conclusiones
Debido al auge de la medicina alternativa como una opción de 
la población para resolver sus problemas de salud, la explotación 
y comercialización de las plantas medicinales también se ha 
incrementado considerablemente. 

Sin embargo, la mayor demanda en el uso de plantas medici-
nales o alguna de sus partes ha provocado su uso indiscriminado, 
una aplicación terapéutica inespecífica, el desconocimiento de las 
buenas prácticas de recolección y su adulteración  propiciando 
la desconfianza entre la población. Debido a lo anterior se ha 
creado la necesidad de establecer parámetros de calidad cada 
vez más exigentes, por lo que se ha hecho necesario aplicar 
técnicas y conocimientos de diferentes áreas para el desarrollo 
de fitomedicamentos con el fin de garantizar la autentificación 
y recolección de la especie, estandarización del principio activo 
y eficacia terapéutica. Hasta el momento, sólo la identificación 
macro y microscópica del material vegetal y el análisis de perfiles 
cromatográficos son las técnicas aceptadas por las diferentes 
instancias gubernamentales.

Hasta el momento y a pesar de lo ampliamente fundamenta-
das y evaluadas que están, las técnicas de biología molecular no 
han sido contempladas como parámetros de control de calidad, 
ni tampoco son descritas en las farmacopeas o monografías 
de plantas medicinales, limitando entonces la incorporación 
de la información que brindaría esta herramienta útil en la 
autentificación y selección del material vegetal idóneo, en la 
identificación de adulterantes y contaminantes microbianos o 
para predecir la existencia de compuestos químicos.

Las técnicas de biología molecular, en especial los marca-
dores moleculares, son una alternativa en la identificación de 
especies, independientemente de si se cuenta con el individuo 
completo o solamente unas cuantas células. El desarrollo de 
estos marcadores aplicados a las plantas medicinales se enfoca a 
regiones que son polimórficas entre especies pero que pueden 
ser amplificadas gracias a lo conservado de sus extremos flan-
queantes y evidenciadas gracias al corte específico de la región 
polimórfica. Así pues, existen ejemplos donde la amplificación 
de la región intergénica ARNr-5S, la región ADNr ITS o la 
secuencia trnL/trnF del cloroplasto, en combinación con el uso 
de enzimas de restricción, han permitido la autentificación de 
especies y sus adulterantes ya sea a partir de muestras frescas, secas 
o procesadas. Es de esperarse que estas herramientas puedan ser 
incorporadas una vez que sea mayor la cantidad de laboratorios 
en los cuales converjan el desarrollo de fitofármacos y la certeza 
científica aplicada a este campo.
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