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Desarrollo de un Método para incrementar la estabilidad de los antocianosidos (compuestos antihipertensivos) en Hibiscus sabdariffa
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La hipertensión arterial afecta a más 900 millones de personas en el mundo y representa uno de las riesgos más importantes
de mortalidad debido a las complicaciones cerebro y cardio-vasculares que produce. Hibiscus sabdariffa (Malvaceae), conocida
popularmente en México como “Jamaica”, es una planta ampliamente apreciada en la preparación de alimentos y bebidas. Estudios recientes han demostrado que el extracto obtenido de los cálices de esta planta posee efectos antihipertensivos que ejerce
a través de diferentes mecanismos de acción. Los efectos farmacológicos se han atribuido a los antocianosidos sambubiosido de
cianidina y s. de delfinidina. Ambos compuestos son además responsables del color rojo intenso de la infusión de Jamaica, pero
lamentablemente, resultan sumamente inestables.
Objetivo: Desarrollar una formulación farmacéutica que incremente la estabilidad de los antocianosidos (compuestos antihipertensivos) presentes en el extracto de Hibiscus sabdariffa.
Material y Métodos: Se utilizaron cálices secos de H. sabdariffa que fueron extraídos en etanol al 60% (50°C) y después el producto fue secado por liofilización. Para el desarrollo de la formulación farmacéutica se evaluaron diferentes portadores y aditivos con
el fin de identificar el producto y proporción que mantuviera los aspectos físicos y químicos del extracto, especialmente la concentración de los antocianósidos. Adicionalmente, con base en la norma de la Farmacopea Mexicana que corresponde a “polvo para
reconstituir de uso oral” se realizaron pruebas de estabilidad acelerada e intermedia a los 30, 60 y 90 días, así como, la evaluación
del efecto antihipertensivo, a través de la medición de su capacidad para inhibir a la ECA.
Resultados: Los portadores evaluados confirieron diferentes características físicas a la droga vegetal, especialmente en su constitución y color, sin embargo, éstas no estuvieron relacionadas directamente con la concentración de antocianósidos, mientras
que la prueba de estabilidad intermedia no logró afectar significativamente al fitomedicamento elaborado con el método de
formulación obtenida.
Conclusión: Los aditivos confirieron estabilidad a los antocianósidos, sin embargo el producto resultante presentó una constitución inadecuada para la formulación. Finalmente, se logró identificar los portadores y su proporción que brindan una protección
eficiente de los antocianósidos y las características físicas adecuadas (color, consistencia y fluidez) para la elaboración de una
formulación farmacéutica. En el medicamento final los compuestos activos se mantuvieron sin alteración en la prueba de estabilidad intermedia y la evaluación farmacológica demostró su capacidad para inhibir la ECA.
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