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Evaluación de la estabilidad del extracto estandarizado de Caesalpinia spinosa “P2Et” 

bajo condiciones de estrés inducido. 

 

 Daniela Valentina Guzmán Méndez 1 - danielaguzman@javeriana.edu.co  

 1 Estudiante de pregrado en Biología, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C., Colombia. 

 

1. Resumen 

El P2Et es un extracto estandarizado a partir de Caesalpinia spinosa que se encuentra en 

proceso de investigación debido a su potencial terapéutico contra el cáncer de mama. Dado a 

que el extracto está en la fase II de estudios clínicos dentro del marco del Programa Colombia 

Científica-GAT, para fines de registro y comercialización se requieren estudios adicionales 

sobre algunas características químicas del mismo, por lo que se hace necesario llevar a cabo 

pruebas de estabilidad. 

Algunas pruebas exigidas por las entidades regulatorias tales como ensayos de estabilidad 

acelerada e intermedia ya han sido realizadas. Por su parte, los estudios de estabilidad en 

condiciones de estrés tienen como fin analizar y establecer situaciones extremas bajo las cuales 

la degradación de un compuesto será evidenciable en un lapso corto. En este estudio, el P2Et 

fue sometido a cinco diferentes condiciones; oxidación, refrigeración, hidrólisis neutra, 

hidrólisis ácida e hidrólisis básica. El efecto de cada una de estas condiciones fue determinado 

mediante la comparación de las áreas bajo la curva de tres marcadores analíticos presentes en 

el extracto (metil galato, etil galato y ácido gálico), las cuales fueron calculadas antes y después 

de ser expuesto a cada una de las condiciones usando como técnica analítica la Cromatografía 

Líquida de Ultra Eficiencia acoplada a Detector por Arreglo de Diodo (UPLC-DAD). Del 

mailto:danielaguzman@javeriana.edu.co
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mismo modo y con fines comparativos, los estándares comerciales de cada uno de los 

marcadores fueron sometidos a los mismos procesos. 

Mediante los ensayos de estabilidad bajo condiciones de estrés, se pudo establecer que el 

extracto se clasificó tentativamente como prácticamente estable en hidrólisis neutra, muy lábil 

en hidrólisis básica y ácida, y muy estable en condiciones de oxidación. En el caso del ensayo 

de refrigeración, fue posible evidenciar una disminución en el área del ácido gálico y un 

aumento con respecto al control en el área del metil galato y el etil galato. Adicionalmente, al 

realizar un análisis del extracto por Cromatografía Líquida de Ultra Eficiencia acoplada a 

Espectrometría de masas y analizador Triple Cuadrupolo, cuando este fue sometido a la tercera 

condición de hidrólisis básica, se determinó la presencia de una nueva señal la cual presentó 

una m/z de 495 posiblemente perteneciente a Ácido 3,5-di-O-galoilquínico o Acido 1,3-

digaloilquinico.  

Abstract 

P2Et is a standardized extract from Caesalpinia spinosa that is in the research process due to 

its therapeutic potential against breast cancer. Since the extract is in phase II of clinical studies 

within the framework of the Colombia Científica-GAT Program, additional studies on some 

chemical characteristics of the extract are required for registration and commercialization 

purposes, so it is necessary to carry out stability tests. 

Some tests required by the regulatory entities, such as accelerated and intermediate stability 

tests, have already been performed. On the other hand, stability studies under stress conditions 

are aimed at analyzing and establishing extreme situations under which the degradation of a 

compound will be evident in a short period of time. In this study, P2Et was subjected to five 

different conditions; oxidation, refrigeration, neutral hydrolysis, acid hydrolysis and basic 

hydrolysis. The effect of each of these conditions was determined by comparing the areas under 
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the curve of three analytical markers present in the extract (methyl gallate, ethyl gallate and 

gallic acid), which were calculated before and after exposure to each of the conditions using 

Ultra Performance Liquid Chromatography coupled to Diode Array Detector (UPLC-DAD) as 

the analytical technique. Similarly, and for comparative purposes, the commercial standards of 

each of the markers were subjected to the same processes. 

By means of stability tests under stress conditions, it was possible to establish that the extract 

was tentatively classified as practically stable in neutral hydrolysis, very labile in basic and acid 

hydrolysis, and very stable in oxidation conditions. In the case of the refrigeration test, it was 

possible to show a decrease in the area of gallic acid, and an increase with respect to the control 

in the area of methyl gallate and ethyl gallate. Additionally, when the extract was analyzed by 

Ultra Efficiency Liquid Chromatography coupled to mass spectrometry and Triple Quadrupole 

analyzer, when it was submitted to the third basic hydrolysis condition, the presence of a new 

signal was determined, which presented an m/z of 495, possibly belonging to 3,5-di-O-

galoilquinic acid or 1,3-digaloilquinic acid. 

2. Palabras Clave 

P2Et, Caesalpinia spinosa, estabilidad, degradación, estrés inducido. 

3. Introducción 

C. spinosa es una especie perteneciente a la familia Fabaceae, que se encuentra distribuida en 

algunos países andinos incluido Colombia. Es un árbol pequeño de tronco espinoso, con hojas 

alternas, simples o irregulares. Sus flores suelen tener cinco sépalos y cinco pétalos unidos en 

la base, y diez estambres libres o fusionados basalmente. El fruto, una legumbre monocarpelar 

de color naranja que contiene de cuatro a siete semillas redondeadas de color pardo negruzco 

(De la Cruz, P., 2004), es de alto interés debido a su potencial antioxidante, antiinflamatorio, 

antialérgico, entre otros; esto se debe a que son particularmente ricos en compuestos 
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polifenólicos tales como ácidos fenólicos y galotaninos, dentro de los que predomina el ácido 

gálico y algunos derivados (Dávalos, J. Z. et al., 2017; Fiorentino, S., & Urueña, C., 2018). 

Debido a sus usos etnofarmacológicos y la presencia de estos componentes, C. spinosa se ha 

venido estudiando a mayor profundidad y se le han atribuido propiedades antimicrobianas y 

antitumorales tanto in vitro como in vivo (Aguilar-Gálvez, et al., 2014; Ballesteros-Ramírez et 

al., 2021). En virtud de lo anterior, se obtuvo un extracto estandarizado a partir de los frutos y 

las vainas de C. spinosa, denominado “P2Et”, el cual actualmente es producido y suministrado 

por LABFARVE Labs.  

La comprobación del potencial biológico del P2Et, ha permitido que los estudios sobre el 

extracto avancen a una escala mayor, llegando a la etapa de ensayos clínicos, que dan lugar a 

la solicitud del registro sanitario, necesario para su posterior comercialización. 

El procedimiento para la obtención de un registro sanitario emitido por el INVIMA exige que 

se realicen estudios que avalen la actividad terapéutica de la preparación farmacéutica, su 

composición química y su estabilidad, entre otros requisitos (Invima, 2022). 

La estabilidad bajo condiciones de estrés evalúa la calidad de un medicamento cuando este se 

encuentra en condiciones distintas a las propuestas para su almacenamiento. Variaciones en 

factores como la temperatura, el pH y la presencia de agentes oxidantes influyen sobre algunos 

fitocompuestos, generando muchas veces la degradación de principios activos, lo cual podría 

generar la pérdida de eficacia terapéutica o la generación de productos de degradación tóxicos 

(Francisco J. Higuera Ramírez, 2005).  La evaluación de estos cambios es posible gracias a la 

aparición, desaparición o transformación de componentes dentro del extracto (Machado, M., 

Et al., 2007).  

Con base en lo establecido por la Conferencia Internacional sobre Armonización de requisitos 

técnicos para el registro de productos farmacéuticos para uso humano (ICH), respecto a las 

pruebas de estabilidad de nuevos fármacos y productos farmacéuticos (Q1A, 2.1.2) donde se 
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definen las condiciones de estrés a las que debería someterse una sustancia cuando se busca 

establecer sus vías de degradación (Niazi, S. K., 2020), Singh y Bakshi (2000) desarrollaron la 

“Guía de realización de pruebas de estrés para determinar la estabilidad inherente de los 

fármacos”. Este documento tiene como finalidad definir un sistema de clasificación para la 

categorización de los compuestos en función de su estabilidad por medio de diagramas de 

decisión (Figura 1, 2 y 3), que de acuerdo con el porcentaje de degradación generado bajo una 

condición específica, determina si el extracto debe someterse a otra condición más leve o más 

severa para llegar finalmente a una degradación que se considere aceptable (entre el 20 y el 

80%) y de este modo, clasificarse como estable, muy estable, prácticamente estable, lábil, muy 

lábil o extremadamente lábil, dependiendo de la condición que haya sido necesaria para llegar 

a dicho porcentaje. 

En este contexto, este estudio consistió en evaluar la estabilidad bajo condiciones de estrés del 

extracto estandarizado a partir de C. spinosa (P2Et), sometido a cinco condiciones: hidrólisis 

neutra, ácida y básica, oxidación y refrigeración. Teniendo en cuenta que al establecer el perfil 

cromatográfico del extracto se identificaron y definieron tres marcadores analíticos: ácido 

gálico (A.G), metil galato (M.G) y etil galato (E.G) (Sandoval, et al., 2016), y con base en lo 

propuesto por Singh y Bakshi (2000), se clasificó cada marcador del extracto y un estándar de 

los mismos, según la intensidad de la condición que le fue suministrada para llevarlo a una 

degradación aceptable. Los porcentajes de degradación se calcularon con base en la variación 

del área de los marcadores analíticos antes y después de someter el extracto y cada estándar a 

las diferentes condiciones, usando Cromatografía Líquida de Ultra Eficiencia acoplada a 

Detector por Arreglo de Diodo (UPLC-DAD).  

4. Metodología 

4.1. Materiales y reactivos 

4.1.1. Extracto 
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 El proceso de producción del extracto estandarizado a partir de Caesalpinia spinosa fue 

realizado por LABFARVE Labs. Brevemente, el P2Et se obtuvo por percolación etanólica al 

96% de los frutos y vainas de la planta, Paso seguido, el producto de la extracción se mezcló 

con óxido de silicio, se inició el proceso de limpieza con cloroformo y se procedió a extracción 

con acetato de etilo, obteniendo así el producto seco denominado “P2Et”.  

4.1.2. Reactivos 

Ácido gálico (3,4,5-Ácido Trihidroxibenzóico) 97.5 - 102.5%, metil galato (Metil 3,4,5-

trihidroxibenzoato) 98%, etil galato (Etil 3,4,5-trihidroxibenzoato) ≥ 96%, hidróxido de sodio 

y acetonitrilo HPLC 100%, todos de Sigma-Aldrich®; metanol HPLC y ácido clorhídrico 37% 

de J.T.Baker®; ácido fórmico para LC-MS 98 - 100% y peróxido de hidrógeno 30% de Merck; 

agua tipo I. 

4.2. Preparación de las muestras 

Inicialmente, se preparó una solución stock a 50.000 ppm del extracto y a 5.000 ppm de cada 

uno de los estándares, estas fueron disueltas en metanol: agua 1:1 y agitadas por 1 minuto en 

vórtex. A partir de las soluciones stock, se prepararon tanto las soluciones control (blanco) 

como las soluciones que serían sometidas a la condición de estrés. Así siendo, en cada ensayo, 

se prepararon soluciones a concentraciones de 4.000 ppm del extracto y 200 ppm de los 

estándares, para luego exponerlas a las condiciones de estrés. Una vez concluido el tiempo del 

ensayo, una alícuota era diluida por la mitad con metanol. Para la comparación, se prepararon 

soluciones control a 2.000 y 100 ppm del extracto y los estándares respectivamente, y las áreas 

de los marcadores obtenidas a partir de estas, fueron comparadas con las de las soluciones que 

se sometieron a la condición. Seguidamente, se determinó si los analitos presentaron una 

degradación aceptable (Tabla 1) y de lo contrario, con base en el porcentaje de degradación 

obtenido se procedió a consultar la Figura 1, 2 o 3 para definir la siguiente condición a la que 
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se someterían las muestras. Finalmente, se determinó el tipo de estabilidad de cada uno de los 

analitos. 

Tabla 1. Porcentajes de degradación (Singh y Bakshi, 2000) 

PORCENTAJES NIVEL DE DEGRADACIÓN 

< 20% SIN DEGRADACIÓN 

20% - 80% DEGRADACIÓN SIGNIFICATIVA 

> 80% DEGRADACIÓN TOTAL 

 

4.3. Pruebas de estabilidad  

Teniendo en cuenta los diagramas de decisión propuestos por Singh, S. y Bakshi, M. (2000) 

(Figura 1., Figura 2. y Figura 3.), se inició sometiendo el extracto y los estándares a la primera 

temperatura, concentración y tiempo establecidos para cada tipo de estrés (oxidación, hidrólisis 

neutra, ácida y básica). Posterior a esto, y según el porcentaje de degradación obtenido tras el 

análisis cromatográfico, se siguió el flujo indicado para cada caso. Este proceso se llevó a cabo 

hasta lograr una degradación aceptable (entre el 20 y el 80%) para cada marcador del extracto 

y para cada estándar. 

Cuando se llegó a dicha degradación, tanto los marcadores del extracto como los estándares 

fueron clasificados como estables, muy estables, prácticamente estables, lábiles, muy lábiles o 

extremadamente lábiles según lo establecido en los diagramas. Después de obtener un resultado 

de degradación aceptable para los analitos, las pruebas pararon y solo se continuó con los que 

no contaban con clasificación de estabilidad. 

El ensayo de refrigeración consistió únicamente en una evaluación del efecto de la baja 

temperatura sobre las áreas de los marcadores del extracto (los estándares no fueron evaluados 

en esta condición). 

Todas las muestras de los ensayos de estabilidad fueron analizadas por triplicado. 

4.3.1. Ensayo de hidrólisis neutra 
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En este caso, se inició sometiendo las soluciones a reflujo por 12 horas, para luego diluirlas y 

analizarlas por UPLC-DAD. A partir de los resultados obtenidos se definió el paso a seguir 

(Figura 1). 

 

 

Adaptado de Singh, S. y Bakshi, M. (2000) 

Figura 1. Diagrama de flujo para ensayos de estrés por degradación hidrolítica en 

condiciones neutras. 

4.3.2 Ensayo de hidrólisis básica y ácida 

Para la primera condición las soluciones del extracto y los estándares fueron sometidas a reflujo 

por 8 horas con concentraciones de hidróxido de sodio o ácido clorhídrico del 0.1N según fuera 

el caso. Previo al análisis por UPLC-DAD, las muestras se neutralizaron y se diluyeron. A partir 

de los resultados obtenidos se definió el paso a seguir (Figura 2).  
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Adaptado de Singh, S. y Bakshi, M. (2000) 

Figura 2. Diagrama de flujo para ensayos de estrés por degradación hidrolítica en 

condiciones ácidas y alcalinas. 

4.3.3. Ensayo de oxidación 

Para la primera condición estas soluciones fueron dejadas a temperatura ambiente durante 6 

horas con una concentración del 3% de peróxido de hidrógeno. Previo al análisis por UPLC-

DAD, las muestras se diluyeron. A partir de los resultados obtenidos se definió el paso a seguir 

(Figura 3).  
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Adaptado de Singh, S. y Bakshi, M. (2000) 

Figura 3. Diagrama de flujo para ensayos de estrés por degradación en condiciones 

oxidativas. 

4.3.4. Ensayo de refrigeración en solución acuosa 

Para este ensayo se preparó una solución metanol: agua 1:1 a 2.000 ppm del extracto. A partir 

de esta, se extrajeron dos alícuotas, la primera fue analizada inmediatamente y se tomó como 

control (Tiempo 0), mientras que la segunda se almacenó a 4 °C durante 4 meses. A partir de 

los cromatogramas obtenidos para ambas alícuotas se estableció la variación en el área de cada 

marcador.  

 

4.4. Análisis del extracto y estándares degradados por hidrólisis básica, con Cromatografía 

Líquida de Ultra Eficiencia acoplada a Espectrometría de masas y analizador Triple Cuadrupolo 

(UHPLC-MS-TQ). 
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Se realizó un análisis cromatográfico por espectrometría de masas para las muestras de 

estándares y extracto que fueron sometidas a la tercera condición de hidrólisis básica (0,01 N 

* 2 horas a 25°C), y previamente analizadas por UPLC-DAD, buscando detectar nuevos 

productos de degradación y obtener valores más certeros de las áreas de los analitos. Para esto, 

se diluyeron las muestras a la mitad, llegando a concentraciones finales de 1000 ppm para el 

extracto y 50 ppm para los estándares. 

 

4.5. Análisis cromatográfico 

Tanto para los análisis por UPLC-DAD como por UHPLC-MS-TQ las metodologías 

cromatográficas empleadas, fueron planteadas por integrantes del grupo de investigación en 

fitoquímica. 

 

4.5.1 Análisis por UPLC-DAD 

El cromatógrafo empleado fue Acquity H Class UPLC Waters®, que incluía una bomba 

cuaternaria Acquity UPLC H-Class, un detector DAD Acquity UPLC, un automuestreador 

FTN Acquity UPLC H-Class. 

4.5.1.1. Condiciones cromatográficas 

Para obtener el perfil cromatográfico del P2Et se empleó una columna Phenomenex® Kinetex® 

C18 con dimensiones de 1.7 µm, 100 x 2.1 mm a 35°C. Las fases móviles fueron acetonitrilo 

100% (A) y ácido fórmico 0,1% (B) con flujo de 0,37 mL/min, con volumen de inyección de 3 

µL. La detección se realizó a una longitud de onda de 274 nm. El software empleado para el 

procesamiento de datos fue EMPOWER®. 

Tabla 2. Gradiente de las fases móviles para la obtención del perfil cromatográfico del P2Et 

por UPLC-DAD 
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Tiempo (min) % A % B 

0 3 97 

0.95 3 97 

2.31 10 90 

9.79 10 90 

12.51 11 89 

13.87 11 89 

15.23 12 88 

17.95 12 88 

19.31 16 84 

22.03 16 84 

24.75 25 75 

26.11 28 72 

27.47 30 70 

28.83 32 68 

30.19 60 40 

31.55 60 40 

32.91 3 97 

39.71 3 97 

 

4.5.2 Análisis por UHPLC-MS-TQ 

La detección de los posibles productos de degradación del ácido gálico, metil galato y etil galato 

(estándares) y del extracto se realizó por UHPLC-MS-TQ. El cromatógrafo empleado fue 

Shimadzu Nexera X2 UHPLC, que incluía una unidad de desgasificación DGU-20ª5R, 

automuestreador SIL-30AC y un controlador de temperatura de columna CTO-30A. La 

detección MS se realizó en un espectrómetro de masa triple cuadrupolo shimadzu 8060.  

 



16 

4.5.2.1. Condiciones cromatográficas 

La fase estacionaria y las fases móviles, fueron las mismas descritas en el apartado 4.5.1.1., 

pero con flujo de 0,25 mL /min, y un gradiente distinto, que se muestra en la tabla 3, el volumen 

de inyección fue de 5 µL. El software empleado para el procesamiento de datos fue 

LabSolutions®. 

Tabla 3. Gradiente de las fases móviles para la obtención del perfil cromatográfico del P2Et 

por UHPLC-MS-TQ 

Tiempo (min) % B % A 

0.01 97 3 

0.95 97 3 

1.00 96 4 

1.30 95 5 

1.50 93 7 

2.00 92 8 

2.80 91 9 

3.00 90.5 9.5 

3.50 88.4 11.6 

4.00 88.3 11.7 

5.00 88.2 11.8 

6.00 88.2 11.8 

6.50 88.2 11.8 

7.00 88.1 11.9 

7.50 88.1 11.9 

8.0 88 12 

9.00 88 12 

10.00 87.5 12.5 
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10.50 85 15 

20.00 76 24 

21.00 70 30 

22.00 40 60 

23.00 97 3 

25.00 97 3 

 

4.5.2.2. Condiciones del espectrómetro de masas 

La ionización se logró usando electrospray en modo ionización negativo, con voltaje de spray 

de 4,0 kV. Como gas de nebulización se utilizó nitrógeno a un flujo de 3L/min, la temperatura 

de la fuente fue de 300°C. el gas de desolvatación se llevó a 400°C a un flujo de 10 L/min. La 

identificación de los analitos se realizó mediante escaneo de los mismos y   monitoreo de 

múltiples reacciones (MRM). En la Tabla 2., se especifican las condiciones utilizadas. 

Tabla 4. Condiciones de espectrometría de masas de los marcadores analíticos para su análisis 

mediante MRM. 

Analito Tiempo de retención 

(min) 

Ion 

precursor 

Ion 

producto 

Energía de 

colisión 

(eV) 

Tiempo de 

permanencia  

Ácido gálico 1,80 169.01 125.02 10 200 

Metil galato 4,84 183.03 124.01 20 200 

Etil galato 7,85 197.04 124.01 25 200 
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5. Resultados y discusión 

 

Figura 4. Cromatograma del P2Et por UPLC-DAD. Comparación e identificación de los 

tiempos de retención de los marcadores analíticos en el extracto por medio de los estándares. 

 

Se obtuvo el perfil cromatográfico del extracto por medio de UPLC-DAD, empleando las 

condiciones cromatográficas especificadas en el apartado 4.4.1.1. Así mismo, se analizaron los 

estándares y se realizó una comparación entre los perfiles obtenidos, para determinar los 

tiempos de retención de los analitos e identificar las señales de los marcadores dentro del 

extracto (Figura 4). Los tiempos de retención obtenidos fueron de 1,22 min para el ácido gálico 

(1), 4,02 min para el metil galato (2) y 6,97 min para el etil galato (3). 

5.1. Ensayo de hidrólisis neutra 

Para el estrés por hidrólisis neutra, en el caso del extracto, en todos los casos pudimos observar 

un porcentaje de aumento de los marcadores (áreas por encima del 100%), lo cual nos indica 

que tanto el ácido gálico, el metil galato y el etil galato, incrementaron sus áreas con respecto 

al control durante las primeras tres condiciones, sin embargo, durante la cuarta condición 

aunque también hay un aumento de las áreas, este no alcanza a ser igual o mayor a los vistos 

en las primeras tres condiciones; esta disminución en la señal representaría entonces una 
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degradación de los marcadores y por este motivo el ácido gálico, el metil galato y el etil galato 

fueron clasificados como prácticamente estables para esta condición . Los aumentos en el área 

de los marcadores con respecto al control podrían indicar que los demás taninos hidrolizables 

dentro del extracto se transformaron en los analitos y por ende estos aumentaron su señal. 

Con respecto a los estándares, se evidenció que para la primera y segunda condición los 

porcentajes de degradación fueron relativamente pequeños, pero a partir de la tercera condición 

empezaron a encontrarse porcentajes de degradación significativos (Tabla 5). En cuanto a las 

clasificaciones de estabilidad de los estándares, encontramos que  el metil galato presentó un 

27% de degradación en la tercera condición, por lo cual este se clasificó como “muy estable” 

según lo establecido en el diagrama de decisión correspondiente (Figura 1); en cuanto al ácido 

gálico y el etil galato los porcentajes de degradación fueron del 78% y 68% respectivamente, 

esto indica que al someter los analitos a 120 horas en reflujo se obtuvo una degradación 

significativa y por ende ambos se clasificaron como “prácticamente estables”. 

Tabla 5. Porcentajes de degradación de los estándares y aumento o disminución de los 

marcadores analíticos en el P2Et obtenidos por hidrólisis neutra. 

 
C1: 12 HORAS EN 

REFLUJO 

C2: 24 HORAS EN 

REFLUJO 

C3: 48 HORAS EN 

REFLUJO 

C4: 120 HORAS EN 

REFLUJO 

PORCENTAJES DE AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LOS MARCADORES ANALÍTICOS EN EL P2Et  

A.G P2Et ↑ 18 
↑ 41 

↑ 70 ↑ 62 

M.G 

P2Et 
↑ 20 ↑ 58 ↑ 110 ↑ 130 

E.G P2Et ↑ 26 ↑ 75 ↑ 104 ↑ 49 

 
PORCENTAJES DE DEGRADACIÓN PARA LOS ESTÁNDARES 

A.G  2 1 8 78 

M.G 6 17 27 - 

E. G 2 7 17 68 
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5.1.1. Condición 1 (Inicial) 

En la figura 4., podemos observar que, para la primera condición de hidrólisis neutra, los 

marcadores analíticos superaron el 100%, mientras que en el caso de los estándares la 

degradación fue leve. Esta diferencia en el comportamiento de los analitos podría indicar que 

aunque es muy probable que hubiera degradación en el extracto, esta no es evidenciable ya que 

la hidrólisis pudo dar lugar a la modificación de la estructura química de algunos polifenoles 

presentes en el (Figura 5), transformándolos en A.G, M.G y E.G, motivo por el cual pudo darse 

este aumento. 

 

Figura 4. Gráfica del porcentaje de degradación de los estándares y de aumento o 

disminución de los marcadores analíticos del extracto al ser sometidos a la primera condición 

de hidrólisis neutra. 
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Figura 5. Algunos polifenoles (taninos hidrolizables) del extracto que podrían transformarse 

en los marcadores analíticos (A.G, M.G y E.G) reportados por Sandoval y colaboradores, 

2016. 

5.1.2. Condición 4 (Final) 

Se evidenció que los tres marcadores del extracto presentaron un aumento con respecto al 

patrón, siendo el metil galato el de mayor aumento (Figura 6). En la figura 7, a partir del minuto 

12, podemos observar la desaparición parcial o total de algunos de los picos del extracto, 

cuando este fue sometido a la condición, y de igual forma se visualiza el aumento de los 

marcadores analíticos señalados como 1 (ácido gálico), 2 (metil galato) y 3 (etil galato). Esto 

da soporte al planteamiento de que el aumento de las áreas en los marcadores analíticos puede 

deberse a la degradación de otros componentes presentes en el extracto. 

 

Figura 6. Gráfica del porcentaje de degradación de los estándares y de aumento o 

disminución de los marcadores analíticos del extracto al ser sometidos a la cuarta condición 

de hidrólisis neutra. 
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Figura 7. Cromatograma del P2Et control (negro). vs. P2Et al ser sometido a la cuarta 

condición de hidrólisis neutra (verde) donde se evidencia la desaparición de algunos picos 

como producto de la degradación (recuadro rojo). 

5.2. Ensayo de hidrólisis básica 

Para el estrés por hidrólisis básica, en el caso del extracto encontramos que, el ácido gálico tuvo 

una degradación del 99% en la primera condición y en la segunda y la tercera presentó un 

aumento con respecto al control, esto lo clasificó como lábil. En todas las condiciones, el metil 

galato y el etil galato disminuyeron sus áreas, y debido a que en la segunda condición el metil 

galato presentó degradación total y el etil galato se degradó en un 23%, ambos fueron 

clasificados como “muy lábiles”. Al no contar con porcentajes de degradación dentro de los 

rangos establecidos en la tabla 1, se clasifican los marcadores según el comportamiento que se 

observó cuando variaban sus áreas, usando como guía el diagrama de decisión correspondiente 

(Figura 1). 

Con respecto a los estándares, se obtuvo que para las tres condiciones tanto el A.G, el M.G y 

el E.G presentaron una degradación total (Tabla 6). Al no obtener ninguna clasificación de 

estabilidad, Singh, S. y Bakshi, M. (2000) recomiendan evaluar condiciones más leves. 
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Los resultados obtenidos, podrían indicar que, en pH alcalino, los polifenoles presentan una 

estabilidad menor y por ello su degradación es casi que total, sin embargo, el porcentaje de 

aumento del ácido gálico en el extracto para las dos últimas condiciones podría indicar una 

potencial transformación de los otros componentes del extracto y de los mismos marcadores en 

este. Lo anterior tiene sentido ya que estructuralmente el etil galato y el metil galato son muy 

similares al ácido gálico y un simple rompimiento de enlaces podría originar moléculas de este 

último, lo que explicaría dicho comportamiento. 

Tabla 6. Porcentajes de degradación de los estándares y aumento o disminución de los 

marcadores analíticos en el P2Et obtenidos por hidrólisis básica. 

 
C1: 0,1 N *8 HORAS EN REFLUJO  C2: 0,01N * 8 HORAS A 40°C  C3: 0,01 N * 2 HORAS A 25°C 

PORCENTAJES DE AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LOS MARCADORES ANALÍTICOS EN EL P2Et 

A.G P2Et ↓ 99 ↑ 104 ↑ 77 

M.G P2Et ↓ 96 ↓ 100 ↓ 1 

E.G P2Et ↓ 99 ↓ 23 ↓ 100 

 
PORCENTAJES DE DEGRADACIÓN PARA LOS ESTÁNDARES 

A.G  100 100 100 

M.G 100 100 100 

E.G 100 100 100 

 

5.2.1. Condición 1 (Inicial) 

Tal como se observa en la figura 8, en la primera condición de hidrólisis básica, los marcadores 

y los estándares presentaron un comportamiento similar entre sí, evidenciándose una 

degradación total o muy cercana al 100%. Lo anterior puede indicar que las condiciones 

suministradas fueron tan fuertes que degradaron casi que por completo el extracto. 
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Figura 8. Gráfica del porcentaje de degradación de los estándares y de aumento o 

disminución de los marcadores analíticos del extracto al ser sometidos a la primera condición 

de hidrólisis básica. 

5.2.2. Condición 3 (Final) 

Para la condición de la figura 9, encontramos que todos los estándares se mantienen con una 

degradación total. Para el extracto encontramos que el ácido aumenta y el porcentaje de 

disminución del metil galato es casi nulo, lo cual estaría explicado por la degradación de otros 

componentes del extracto en estos (Figura 10). 
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Figura 9. Gráfica del porcentaje de degradación de los estándares y de aumento o 

disminución de los marcadores analíticos del extracto al ser sometidos a la tercera condición 

de hidrólisis básica. 

Figura 10. Cromatograma del P2Et control (negro). vs. P2Et al ser sometido a la tercera 

condición de hidrólisis básica (verde) donde se observa la desaparición y el aumento de picos 

como producto de la degradación. 

5.3. Ensayo de hidrólisis ácida 

Para el estrés por hidrólisis ácida, en el caso del extracto en la primera condición, se observó 

un aumento de los marcadores respecto al control, lo cual indicaría una transformación de otros 

componentes del extracto en estos. Para la segunda condición ya se observa un porcentaje de 

disminución de todos los marcadores, sin embargo, solo el ácido gálico con un 17% y el metil 

galato con un 16% se clasifican como “muy lábiles” ya que en comparación con la tercera 

condición donde se observa un aumento de los mismos, estos valores podrían ser considerados 

como aceptables. El etil galato por otra parte, presentó una disminución del 27% durante la 

tercera condición, lo cual lo clasificó como “estable” (Tabla 7). 

Con respecto a los estándares, a partir de la primera condición se obtuvo un 39% de degradación 

para el metil galato, lo cual lo clasificó como “lábil”. Por su parte el ácido gálico obtuvo un 
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valor de degradación significativo hasta la tercera condición, el cual fue de un 36%, 

clasificándose entonces como estable. Finalmente, se obtuvo un 12% de degradación para el 

etil galato en la cuarta condición, lo cual, aunque no está dentro del rango aceptable lo clasificó 

como “extremadamente lábil” teniendo en cuenta que en la siguiente condición la degradación 

fue total. 

Tabla 7. Porcentajes de degradación de los estándares y aumento o disminución de los 

marcadores analíticos en el P2Et obtenidos por hidrólisis ácida. 

 
C1: 0,1 N *8 HORAS EN REFLUJO  C2: 0,01N * 8 HORAS A 40°C  C3: 0,01 N * 2 HORAS A 25°C 

PORCENTAJES DE AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LOS MARCADORES ANALÍTICOS EN EL P2Et 

A.G P2Et ↑ 178 ↓ 17 ↑ 238 

M.G P2Et ↑ 227 ↓ 16 ↑ 77 

E.G P2Et ↑ 178 ↓ 17 ↓ 27 

 
PORCENTAJES DE DEGRADACIÓN PARA LOS ESTÁNDARES 

A.G  7 3 36 

M.G 39 - - 

E.G 100 12 - 

 

5.3.1. Condición 1 (Inicial) 

En la figura 11, podemos observar que se obtuvo un aumento importante en las áreas de los tres 

marcadores, mientras que para los estándares hubo una disminución de las mismas, 

especialmente en el caso del etil galato que se degradó totalmente. Cuando se analizaron a 

detalle los cromatogramas obtenidos a partir de los estándares degradados con respecto al 

control, se encontró que en el caso del metil galato, este disminuyó su señal, degradándose 

significativamente, y tal como se observa en la figura 12, se transformó parcialmente en lo que 

podría ser ácido gálico según el tiempo de retención registrado (en la figura 14 se observa el 

posible mecanismo de esta reacción). Por otra parte, se observó una degradación leve del ácido 

gálico y una desaparición total del etil galato al ser sometido a la condición, pero también se 
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vio la aparición de nuevos picos en tiempos de retención de 0,5 min 3,5 min, 14,7 min y 15,5 

min, aproximadamente (Figura 13), lo cual nos permite inferir la posible ruta de degradación 

de este marcador dentro del extracto y justificar entonces el aumento en las áreas de otros picos 

al someter el P2Et a esta primera condición. 

 

Figura 11. Gráfica del porcentaje de degradación de los estándares y de aumento o 

disminución de los marcadores analíticos del extracto al ser sometidos a la primera condición 

de hidrólisis ácida. 
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Figura 12. Cromatograma del M.G control (negro). vs. M.G al ser sometido a la primera 

condición de hidrólisis ácida (verde) donde se observa la aparición de ácido gálico como 

producto de la degradación. 

 

Figura 13. Cromatograma del E.G control (negro). vs. E.G al ser sometido a la primera 

condición de hidrólisis ácida (verde) donde se observa la aparición de nuevos picos como 

producto de la degradación. 

 

Figura 14. Posible mecanismo de reacción para la transformación de metil galato o etil galato 

a ácido gálico en medio ácido. 
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5.3.2. Condición 3 (Final) 

En la figura 15, encontramos que, para la tercera condición, el extracto aumentó las señales de 

sus picos con respecto al control tanto para el A.G como para el M.G, sin embargo, el etil galato 

tuvo un comportamiento diferente, disminuyendo su área en un 27%, lo cual lo clasifica como 

“estable”. Por su parte, los estándares se degradaron en diferentes proporciones y solo el ácido 

gálico obtuvo una degradación del 36% considerada como significativa, esto lo clasificó como 

“estable”. La comparación entre el comportamiento de los estándares y el de los marcadores no 

permite inferir que el aumento en los marcadores podría deberse al igual que en la mayoría de 

los casos expuestos anteriormente, a la transformación de otras moléculas del extracto en estos. 

 

Figura 15. Gráfica del porcentaje de degradación de los estándares y de aumento o 

disminución de los marcadores analíticos del extracto al ser sometidos a la tercera condición 

de hidrólisis ácida. 

5.4. Ensayo de oxidación 

Para el estrés por oxidación, tal como se observa en la tabla 8, el extracto en todas las 

condiciones presentó un aumento en las áreas de sus marcadores, a excepción del etil galato 

tanto en la primera como en la segunda condición donde se evidenció la disminución de estas, 

obteniéndose para el caso de la primera condición un porcentaje de disminución del 74% que 
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lo clasificó como lábil. Para el ácido gálico y el metil galato no logramos observar disminución 

de las áreas en ninguna condición y por ende se clasificaron como “muy estables”, ya que aún 

en la última condición no hubo degradación evidenciable. 

En el caso de los estándares, se obtuvo un 28% de degradación para el ácido gálico en la primera 

condición, lo cual lo clasificó como “lábil''; el etil galato se degradó un 25% en la segunda 

condición, lo que lo identificó como “estable”, y finalmente el metil galato se clasificó como 

“muy estable” ya que presentó una degradación del 21% en la tercera condición. 

Tabla 8. Porcentajes de degradación de los estándares y de aumento o disminución de los 

marcadores analíticos en el P2Et obtenidos por oxidación. 

 
C1: 3% *6 HORAS A T. AMBIENTE C2: 3% *24 HORAS A T. AMBIENTE C3: 10 % * 24 HORAS A T. AMBIENTE 

PORCENTAJES DE AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LOS MARCADORES ANALÍTICOS EN EL P2Et 

A.G P2Et ↑ 38 ↑ 82 ↑ 208 

M.G P2Et ↑ 35 ↑ 42 ↑ 118 

E.G P2Et ↓ 74 ↓ 70 ↑ 35 

 
PORCENTAJES DE DEGRADACIÓN PARA LOS ESTÁNDARES  

A.G  28 - - 

M.G 5 13 21 

E. G 0 25 - 

 

5.4.1. Condición 1 (Inicial) 

Para la primera condición de oxidación en el caso del extracto, se observó un aumento en las 

áreas del ácido gálico y el metil galato con respecto al control (Figura 16), sin embargo, el etil 

galato tuvo un comportamiento diferente, reduciendo su área en un 74%. Para los estándares se 

obtuvieron porcentajes de degradación relativamente pequeños en el caso del ácido gálico y el 

metil galato, y para el etil galato se vio una degradación total, lo cual coincide con el 

comportamiento de este marcador dentro del extracto. 
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Figura 16. Gráfica del porcentaje de degradación de los estándares y de aumento o 

disminución de los marcadores analíticos del extracto al ser sometidos a la primera condición 

de oxidación. 

5.4.2. Condición 3 (Final) 

Para la tercera condición de oxidación, en el extracto se evidenció un comportamiento similar 

al presentado en condiciones anteriores, sin embargo, aquí se obtuvo un aumento importante 

en las áreas de los mismos con respecto al control (Figura 17). Para los estándares se obtuvieron 

porcentajes de degradación significativos, sin embargo, en el ácido gálico y el etil galato esto 

ya se había logrado en condiciones anteriores, lo que indica que solo el metil galato es tenido 

en cuenta y al degradarse aceptablemente, se clasifica como “muy estable”. En esta condición 

es posible inferir que otros componentes del extracto se transforman para aumentar la señal de 

los marcadores. 
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Figura 17. Gráfica del porcentaje de degradación de los estándares y de aumento o 

disminución de los marcadores analíticos del extracto al ser sometidos a la tercera condición 

de oxidación. 

5.5. Ensayo de refrigeración en solución acuosa 

Teniendo en cuenta que este ensayo solo se realizó sobre el extracto, se encontró que al 

comparar la condición, con respecto al tiempo 0 (control), el ácido gálico disminuyó su área en 

un 17% mientras que el metil galato y el etil galato aumentaron sus áreas en un 12% y 15% 

respectivamente (Tabla 9 y Figura 18). Esto significa que, al almacenar el extracto a 4°C 

durante cuatro meses, puede haber variaciones en el porcentaje de los marcadores, lo cual 

presenta la necesidad de nuevos estudios que establezcan si estas variaciones podrían implicar 

o no, una disminución en la eficacia del fitomedicamento.  

En la figura 19, a partir del minuto 16 se aprecia el aumento o la disminución en la señal de 

algunos picos presentes en el extracto cuando se almacenó en solución acuosa a temperatura 

baja(4°C) durante cuatro meses, respecto al control. Lo anterior explicaría el comportamiento 

de los marcadores en esta condición, y da lugar a la posibilidad de que los compuestos detrás 

de cada pico que disminuyó, hayan sido transformados en otros componentes del extracto o en 

los marcadores químicos.  No se plantearon clasificaciones de estabilidad para este ensayo. 
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Tabla 9. Porcentajes de degradación de los estándares y de aumento o disminución de los 

marcadores analíticos en el P2Et obtenidos por refrigeración en solución acuosa. 

 
4°C * 4 MESES (ACUOSO) 

PORCENTAJES DE AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LOS MARCADORES ANALÍTICOS EN EL P2Et  

A.G P2Et ↓ 17 

M.G P2Et ↑ 12 

E.G P2Et ↑ 15 

 

 

Figura 18. Gráfica del porcentaje de aumento o disminución de los marcadores analíticos del 

extracto al ser sometidos a la condición de refrigeración. 
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Figura 19. Cromatograma del P2Et control (negro). vs. P2Et al ser sometido a refrigeración 

en solución acuosa donde se observa la disminución y aparición de nuevos picos como 

producto de la degradación. 

Los resultados finales obtenidos, en cuanto a las clasificaciones de estabilidad para cada 

marcador dentro del extracto y cada estándar luego de someterlos a las cinco condiciones de 

estrés fueron los expuestos en la tabla 10. 

Tabla 10. Clasificaciones de estabilidad de los analitos obtenidos para cada condición de estrés. 

 H. NEUTRA H. BÁSICA H. ÁCIDA OXIDACIÓN 

A.G P2Et PRÁCTICAMENTE ESTABLES LÁBIL MUY LÁBIL MUY ESTABLE 

M.G P2Et PRÁCTICAMENTE ESTABLES MUY LÁBIL MUY LÁBIL MUY ESTABLE 

E.G P2Et PRÁCTICAMENTE ESTABLES MUY LÁBIL EXTREMADAMENTE LÁBIL LÁBIL 

A.G  PRÁCTICAMENTE ESTABLE Evaluar condiciones más leves ESTABLE LÁBIL 

M.G MUY ESTABLE Evaluar condiciones más leves LÁBIL MUY ESTABLE 

E.G PRÁCTICAMENTE ESTABLE Evaluar condiciones más leves EXTREMADAMENTE LÁBIL ESTABLE 

 

5.6 Análisis de extracto y estándares degradados por hidrólisis básica (tercera condición), con 

UHPLC-MS-TQ. 
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Se realizó un análisis por espectrometría de masas de las muestras con la tercera condición de 

hidrólisis básica (0,01 N * 2 horas a 25°C) que fueron previamente analizadas por UPLC-DAD. 

Esto se hizo debido a que el estrés por hidrólisis básica fue el único que logró degradar todos 

los estándares en las diferentes condiciones, y por ende se buscó realizar una evaluación más 

detallada de la degradación obtenida para este tipo de estrés. 

Al analizar las muestras por UHPLC-MS-TQ, la cual es una técnica más sensible, fue posible 

visualizar concentraciones menores del extracto y los estándares, y por medio de monitoreo de 

múltiple reacción (MRM) obtener un análisis más exacto sobre los marcadores de interés para 

poder comparar sus señales. De este modo se pudo establecer si la variación en el tamaño de 

las señales observadas, luego de suministrar la condición de estrés (Figura 20), se debió al 

aumento de otros componentes del extracto que tenían tiempos de retención similares a los de 

los analitos, o si por el contrario, este aumento de la señal fue debido a la aparición de nuevas 

moléculas de los marcadores. 

 

Figura 20. Cromatograma del P2Et por UHPLC-MS-TQ. Comparación del P2Et control 

(lila). vs. el extracto en la tercera condición de hidrólisis básica (negro) donde se observa la 

aparición de un nuevo pico como producto de la degradación.  
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Tal como se observa en la figura 20, a partir del minuto 9,5 algunos picos en el extracto 

sometido a la condición desaparecen y otros aumentan su área. De igual forma, es posible ver 

que en el minuto 3,07 apareció un nuevo pico con una masa de 495 (figura 21) que no se 

visualizaba en el control, lo cual podría sugerir que se debe a la aparición de un nuevo 

compuesto en el extracto, producto de la degradación de taninos hidrolizables como los de la 

figura 5, siendo muy posiblemente Ácido 3,5-di-O-galoilquínico o Acido 1,3-digaloilquinico. 

 

Figura 21. Espectro de masas para el pico 4. 

Al analizar por MRM para los tres marcadores, se pudo determinar que el ácido gálico y etil 

galato disminuyeron, donde muy posiblemente el aumento que se observó tanto en el TIC como 

el perfil de UPLC-DAD, se debieron a compuestos que presentaron un tiempo de retención 

muy similar al del ácido gálico y etil galato, y para el caso del metil galato se observó un 

aumento importante, tal como se puede ver en la figura 22. Este aumento en el metil galato se 

pudo deber, tal como se ha mencionado con anterioridad, a la degradación de galotaninos 

hidrolizables presentes en el extracto (Figura 21).  
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Figura 22. Cromatograma por MRM para los marcadores analíticos del P2Et en metanol: agua 

.vs. los mismos en la tercera condición de hidrólisis básica. 

Por otra parte, aunque la tercera condición de hidrólisis básica fue la más leve de todas las 

suministradas, esta al igual que las otras, presentó una degradación total para todos los 

estándares. Lo anterior se confirmó al realizar el análisis por masas, donde el estándar de A.G 

desapareció y se convirtió en E.G y M.G, y aunque el estándar de M.G también mostró una 

desaparición total, de él solo se obtuvo una degradación a A.G, esto puede deberse a la similitud 

estructural entre las moléculas de los estándares, las cuales podrían transformarse entre sí, 

debido al tipo de estrés. Para el caso del etil galato (Figura 23), aunque fue posible observar un 

comportamiento similar, también se encontró la aparición de dos nuevas señales (5 y 6) en 

tiempos de retención de 9,99 min y 15,20 min, con masas de 179 y 193 respectivamente, tal 

como se observa en los espectros de cada pico (Figura 24 y 25), esto indica la degradación del 

etil galato en dos nuevas moléculas. 
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Figura 23. Cromatograma del E.G analizado por UHPLC-MS-TQ en la tercera condición de 

hidrólisis básica. 

 

Figura 24. Espectro de masas para el pico 5 
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Figura 25. Espectro de masas para el pico 6 

6. Conclusiones 

Al evaluar el extracto bajo condiciones de estrés por refrigeración, oxidación e hidrólisis neutra, 

ácida y básica,  fue posible determinar la clasificación de estabilidad de los estándares y los 

marcadores analíticos, aunque para estos últimos, en la mayoría de condiciones no se obtuviera  

un porcentaje de degradación en el rango del 20 al 80%, sin embargo, al evaluar su 

comportamiento, se estableció en qué condición estos presentaban una degradación que pudiera 

ser tomada como aceptable aún cuando la generalidad fue el aumento del área de los analitos. 

Este aumento pudo deberse a la degradación de los demás taninos hidrolizables que componen 

el extracto (Figura 5) y que posiblemente se convirtieron en ácido gálico, metil galato o etil 

galato cuando fueron sometidos a las condiciones de estrés.  

Por medio del análisis UHPLC-MS-TQ que se le realizó a las muestras sometidas a la tercera 

condición de hidrólisis básica, fue posible determinar la presencia de una nueva señal en el 

extracto, que presentó una m/z de 495 y que podría pertenecer al Ácido 3,5-di-O-galoilquínico 

o al Ácido 1,3-digaloilquinico. 
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Los resultados obtenidos a partir de los estándares, en comparación con los del extracto, 

permitieron inferir que una parte de la señal obtenida para cada marcador fue producto de 

transformaciones en las moléculas del extracto y otra fue referente a la degradación, sin 

embargo, ya que no hubo un control sobre la variación de los demás componentes del P2Et, 

esto no se pudo establecer con exactitud. El haber determinado las clasificaciones de estabilidad 

para cada analito (Tabla 10), nos permite tener una idea del comportamiento del extracto en 

condiciones de estrés y nos brinda un acercamiento a la comprensión de las rutas de 

degradación del mismo. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y las tendencias que se observaron en el 

comportamiento del P2Et bajo las diferentes condiciones de estrés, tentativamente el extracto 

podría clasificarse como prácticamente estable en hidrólisis neutra, muy lábil en hidrólisis 

básica y ácida, y muy estable en condiciones de oxidación. 
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8. Recomendaciones 

● Realizar un análisis por Cromatografía Líquida de Ultra Eficiencia acoplada a 

Espectrometría de masas con analizador por tiempo de vuelo (UHPLC-MS-QTOF) para 

las muestras degradadas con hidróxido de sodio en la tercera condición, e identificar los 

nuevos compuestos observados. 

● Evaluar la estabilidad del extracto teniendo en cuenta toda su composición y no solo los 

tres marcadores analíticos establecidos, para así lograr el planteamiento de posibles 

rutas de degradación y entender el comportamiento del extracto frente a cada condición 

de estrés. 

● Realizar ajustes en la metodología cromatográfica para evitar elusiones entre los picos 

y tener datos más certeros sobre las áreas de los marcadores analíticos. 

● Evaluar condiciones más leves del estrés por hidrólisis básica para lograr una 

degradación aceptable de los estándares. 

● Realizar estudios que establezcan si las variaciones en las áreas de los marcadores del 

extracto al ser almacenados en solución acuosa a 4 °C durante 4 meses podrían implicar 

o no, una disminución en la eficacia de los principios activos del P2Et. 
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